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Petrer, 1 de Septiembre de 2016 
 
Estimadas familias: 
 
En primer lugar quisiera darles la bienvenida al nuevo curso 2016-17, que comienza el 
próximo jueves 8 de septiembre, esperando que éste sea lo más positivo posible en todo 
lo referente a la educación de sus hijos/as. 
 
Del mismo modo, quisiera comunicarles que ha habido cambios en los componentes del 
Equipo Directivo por la jubilación del anterior Director, D. Joaquín Laguna Blasco. A 
partir de ahora, dicho equipo estará compuesto por los siguientes miembros: 
 

- Director:   Luis Escandell Gómez 
- Vicedirectora:  Mari Luz Vañó Bacete 
- Jefe de Estudios: Ignacio Villaplana Brotons 
- Secretario:  Joaquín Barceló Beltrán 

 
La mayoría de los integrantes del mismo hemos formado parte de equipos directivos 
anteriores, por lo que contamos con la experiencia y la ilusión necesaria para poder 
abordar los retos que a partir de ahora se nos van a presentar. Esperamos poder contar 
con su colaboración tal y como ha venido sucediendo hasta ahora. 
 
Con esta primera circular quisiéramos informarles que el jueves día 8 de septiembre 
llevaremos a cabo la jornada de acogida, en la cual los alumnos/as deberán acudir a la 
hora indicada en la hoja adjunta. Aquí serán recibidos en el salón de actos por el equipo 
directivo y el equipo docente del grupo, quienes les darán unas instrucciones previas, y 
a continuación pasarán a su clase con el tutor/a donde se les informará de los diferentes 
aspectos académicos: horario de clase, profesorado asignado, materiales que deben 
traer, etc. El viernes 9 de septiembre comenzarán las clases ya con su horario habitual. 
 
Los listados con las clases y los tutores/as asignados/as se publicarán a última hora de la 
mañana del miércoles 7 de septiembre para que los alumnos/as puedan saber a qué clase 
y tutor/a se les ha asignado. 
 
Quisiera aprovechar también para comentarles respecto al tema del Banco de Libros que 
los directores de los centros estamos a la espera de instrucciones precisas por parte de la 
Conselleria de Educación para poder llevar a cabo este proyecto. Ante esta situación 
vamos a tratar de hacer todo lo posible para que sus hijos/as tengan los materiales 
necesarios para el presente curso lo antes posible, pero les pedimos paciencia y 
colaboración hasta recibir dichas instrucciones y decidir finalmente el proceso a seguir. 
 
Por último, sólo me queda reiterarles mi más cordial saludo, a la vez que quedo a su 
disposición para cualquier aspecto que pueda surgir a lo largo del curso. 
 
 
 

Luis Escandell Gómez 
Director IES Poeta Paco Mollá 

 
 


