
 

 

 

 

 

 

Avda. Guardia Civil, 6 Adra (Almería) 
Telf 950 400 711. 
Correo-e: 04000110.edu@juntadeandalucía.es 

 

Estimadas familias, 

en nombre de todo el Claustro de profesorado del IES Abdera les doy la bienvenida a nuestra 

comunidad educativa. 

 

Sinceramente, nos hubiera sido más grato hacerlo en persona pero la situación en la que nos 

encontramos no lo ha permitido. En estas fechas, teníamos previsto invitarlos a conocernos, a 

conocer nuestro centro, nuestro proyecto educativo y nuestra manera de concebir la 

educación y a responder a todas sus dudas e inquietudes que, por experiencia, sabemos que 

son muchas, dado el cambio de etapa que se aproxima.  

Como esto no ha sido posible, les invito a que visiten nuestra página web y nuestro blog de 

Orientación: 

http://iesabdera.blogspot.com/ 

https://iesabdera.wixsite.com/orienta 

y les envío también una presentación que teníamos preparada para ustedes y un vídeo. 

 

Como decía anteriormente, se inicia una nueva etapa, etapa de muchos cambios tanto físicos 

como psíquicos, y cada adolescente es de una manera, pero todos necesitan que su familia les 

acompañe en esos cambios que supone pasar de una etapa a otra, tanto personal como 

académica. Como padres siempre podéis acudir a nosotros, y especialmente al Departamento 

de Orientación del instituto, para buscar respuestas y soluciones. Lo más importante 

es sembrar confianza, respeto y empatía, hacer uso del diálogo y tomar nuestro propio ejemplo 

para ofrecérselo como punto desde el que partir hacia adelante juntos. 

 

Nosotros, desde el IES Abdera, como comunidad educativa, trabajaremos para estar a la altura 

para que nuestros futuros alumnos y alumnas, vuestros hijos e hijas, puedan enfrentarse al 

cambio, a esta etapa de transición, con éxito y que reciban una educación integral. 

 

Por último, aprovecho la ocasión para recordarles que deberán formalizar la matrícula del 1 al 

10 de julio. 

 

Esperando que pronto los podamos recibir en nuestro centro, les saludo afectuosamente. 

 

LA DIRECTORA 

Lola Arróniz Fernández 
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