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Real Instituto de Jovellanos
GIJÓN

REUNIÓN INFORMATIVA
PARA TODAS LAS FAMILIAS INTERESADAS EN MATRICULAR EN 1º DE ESO A SUS HIJOS E
HIJAS EN EL IES DE JOVELLANOS EN EL CURSO 2021/2022.
La reunión tendrá lugar el
Día

11 de Mayo a las 18:30 horas vía TEAMS

En la reunión se podrán formular muchas preguntas y plantear situaciones que pueden ser
de interés para todas las familias que deseen que sus hijos e hijas inicien su etapa de ESO en
nuestro instituto.
Se informa además de que las fechas oficiales para la preinscripción en el IES Jovellanos
serán del 12 al 21 de Mayo, para aquel alumnado de 6º de primaria que no curse sus estudios
en los colegios adscritos al IES de Jovellanos y se realizará en la secretaría del Centro.
EL DIRECTOR,
__________________________________________________________________
EL ENLACE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN del día 11 de Mayo, a las 18.30 horas:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjNmNGZlMTgtYThhNi00MTkxLTliYjAtZTVjOTNiMGZhOWY0%40thread.v2/0?context=%
7b%22Tid%22%3a%2288a36e3b-d79f-4a2b-8db6-4c06d0973821%22%2c%22Oid%22%3a%2205cd7429-47354895-9eea-88584d32f56b%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 del comienzo la reunión.
La reunión comenzará a las 18:30 horas, pero estará abierta para que las personas
interesadas se puedan unir, unos 20 minutos antes.
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