G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSE JE RI A DE E DUCA CI ON

IES

Real Instituto de Jovellanos
GIJÓN

NUEVA REUNIÓN INFORMATIVA
PARA TODAS LAS FAMILIAS INTERESADAS EN MATRICULAR A ALUMNOS EN 1º DE
BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL INSTITUTO DE JOVELLANOS EN EL CURSO
2021/2022.
Tras constatar que ciertas personas han tenido diversos tipos de incidencias para asistir a
la reunión informativa via TEAMS del día 8 de Abril se les convoca para una nueva reunión que
tendrá lugar el
día

10 de Mayo a las 18:00 horas vía TEAMS

En la reunión del día 8 de Abril se formularon muchas preguntas que pueden ser de interés
para todas las personas que deseen matricularse en el Bachillerato Internacional de nuestro
instituto y que no se reflejan en la presentación que se ha subido a la web, por lo tanto
haremos otra reunión informativa y las personas que hayan tenido problema de acceso me
podrán confirmar mediante un correo electrónico su deseo de participar en dicha reunión para
así poder añadir su correo electrónico en la convocatoria de la reunión e invitarlos
directamente.
Se informa además que las fechas oficiales para la preinscripción en el BI del IES
Jovellanos serán del 12 al 21 de Mayo y preferentemente se realizarán en la secretaría del
Centro, pero aquellas personas con domicilio fuera de Gijón la podrán enviar por email (se
publicará la información con el procedimiento). Se subirá a la web del instituto en su momento
el formulario de preinscripción.
Lamentamos las incidencias que hayan podido tener de acceso a la reunión y esperamos
que mediante dicha invitación directa se puedan solventar para la próxima del día 10 de mayo.
Atentamente,
Juan Francisco Antona
Coordinador BI
_____________________________________________________________________
Con el objeto de discriminar los correos que lleguen al coordinador con la intención de
participar en la próxima reunión telemática deberán poner en el asunto del email:
Asunto: “Asistencia reunión informativa BI”
Dirigido a: coordinadorbi@gmail.com
Las personas que han accedido sin incidencias a la reunión anterior pueden volver a asistir
y formular nuevas preguntas si así lo desean. Si no tuvieron problema de conexión pueden
conectar de nuevo sin necesidad de enviarme el correo electrónico y el enlace para asistir
es:
Av. de la Constitución s/n
33208 – GIJÓN (Asturias)

cif: Q3368236J
código de centro: 33006123
e-mail:iesjovel@educastur.org
http:// www.iesjovellanos.com

Teléfonos: 985 38 77 03
985 38 80 87
985 38 62 47
Fax: 985 99 08 84
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ENLACE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN del día 10 de Mayo:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YWYxMmVkNGUtYTk5OC00YzMzLTg4MDUtZjA3NzlhNDc1ZDJi%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288a36e3b-d79f-4a2b-8db64c06d0973821%22%2c%22Oid%22%3a%228bdaba51-5cee-4e32-92c3385b36be3d8c%22%7d
Debe copiarlo entero y pegarlo en su navegador.
Si tiene la aplicación de TEAMS instalada en su ordenador, móvil, Tablet, etc, se abrirá sin
problema.
Si No tiene la aplicación de TEAMS instalada, puede abrir eL enlace sin necesidad de ello.
En el dialogo que le aparecerá, seleccionar que se abra a través del navegador.
En el momento de reunirse, el sistema puede pedirle un Nick (nombre de usuario) y en el
que usted podrá escribir el que quiera para poder unirse.
Si no se puede conectar, pruebe desde otro dispositivo, PC, móvil, Tablet, etc.
Si va a asistir a la reunión, le rogamos que se familiarice previamente con las reuniones en
TEAMS para que no le ocurra ningún tipo de incidencia.
Es aconsejable intentar reunirse unos 10 minutos antes de que de comienzo la reunión.
La reunión comenzará a las 18:00 horas, pero estará abierta para que las personas
interesadas se puedan unir, unos 20 minutos antes.
Podrán asistir todas las familias interesadas de Asturias.
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