
LMARO CARRETFR

28805 Alcalá de Henares

Querida familia:

La Consejería de Educación ha implantado en este curso 2011-12 un programa especial de *
ayudas económicas, destinadas a los lnstitutos de Educación Secundaria de la Comunidad de 
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organizar aquellas actividades extraescolares que, a su juicio, mejor convengan para la formación ffi
académica y cultural de los alumnos.

El lnstituto de Educación Secundaria Lázaro Carreter, en el que está matriculado su hijo, había
sido beneficiado con la concesión de una de estas ayudas. Sin embargo, nos ha sido comunicado
que el Consejo Escolar del centro ha tomado la decisión de renunciar a ella.

Sentimos comunicarle que esta renuncia supone, en el caso del IES Lázaro Carreter, la pérdida de
una concesión de 17.657 euros que iba destinada a la organización de:

a) Apoyo y refuerzo académico: Dirigido a los alumnos de los diferentes cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria con dificultades y problemas de aprendizaje, ausencia
de hábitos de trabajo y estudio.

b) Estudio dirigido: Destinado a ofrecer a todos los alumnos la posibilidad de usar las
instalaciones y recursos del centro para la realización de las tareas escolares con la ayuda
y vigilancia de monitores adecuados.

c) Ampiiación de conocimientos: Actividades dirigidas a alumnos que destacan en una o
varias materias o muestran especial interés en ellas.

Reciban un cordial saludo"

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA
Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

firsez& digiialnrerr:a pc¡ I'L{5IL{ -IOEE GAF-{.I¿- ?ATnü:.i AI-f,ÁgAE-
fi rga:riz*iün: Cü]'{,LTldDAIl DE -aiL{DEE
feeb.a 1{11,ü1.2-¡ 11:-lS:¡1: CET
Ifnelh üg..: Tl ldc5¡d9l Iib{¡S,:531¿48#eTei¿:tc35,:9-1-1 1 SÉ

-i+-

!:!!!!=
{E

-;I:
*Irt
l:-
l:;

,"ra-¡

2\ri
"ü:
F'. a

i., I

i r-r!E
s'¡..¿€,

.¡¡¡-
=u
.¡5

'¿l

:a)

i., .A1

l¿;
I.!f,a¡

-ü 
'4

=-É
3.=

Fdo.: María José García-Patrón Alcázar


