
Estimados padres y madres de alumnos/as:

El motivo de la presente es comunicarle el calendario final de curso e información relevante que
deben conocer:

 Finalización de clases ordinarias: el martes 24 de junio será el día de finalización del curso. La
asistencia del alumnado es obligatoria.

 Entrega de boletines de calificaciones: el miércoles 25 de junio a las 10:00 horas

 Entrega de libros de texto: durante los días 19, 20 y 23 de junio todos los alumnos harán
entrega de sus libros de texto.
Por otra parte, aquellos alumnos que tengan materias pendientes para septiembre tendrán que
recoger sus libros según el siguiente calendario:

CURSO DÍA HORA
1º de ESO 26 de junio De 10:00 a 11:00 H
2º de ESO 26 de junio De 11:00 a 12:00 H
3º de ESO 27 de junio De 10:00 a 11:00 H
4º de ESO 27 de junio De 11:00 a 12:00 H

 Atención a padres y madres de alumnos/as: los días 25 y 26 de junio en horario de 10:00 h a
13:00 h, Uds, si así lo desean, podrán entrevistarse en el Centro con los profesores/as de las
distintas materias para que les informen más en detalle sobre cuál ha sido el progreso
académico de su hijo/a a lo largo del curso escolar.

 Sobres de matrícula: El día 25 de junio se hará entrega al alumnado del sobre de matrícula, el
cual contiene las instrucciones correspondientes.

 Plazo de matriculación: La matriculación de los alumnos/as se llevará a cabo de acuerdo con el
calendario publicado en nuestra página web.

 Pruebas extraordinarias en la ESO: en el caso de que el alumno/a deba presentarse a las
pruebas extraordinarias y, en todo caso, antes de finalizar las clases ordinarias, el profesorado
de cada materia entregará a su hijo/a un informe de recuperación en el que constarán los
contenidos de los que se tiene que examinar en la materia suspensa y la propuesta de
actividades de recuperación. Además de realizar las actividades de recuperación sugeridas por
el profesorado, es necesario que el alumno/a se presente a las pruebas extraordinarias y
entregue las actividades realizadas para  poder valorar la madurez académica del alumno/a y
considerar la promoción de curso. Las pruebas extraordinarias se celebrarán en los primeros
días  de septiembre.

 Publicación de Actas de Evaluación y plazo de reclamaciones: a las 13:00 horas del día 25 de
junio se harán públicas las copias de las Actas de Evaluación en los tablones de anuncios del
Centro, con el fin de que Uds. puedan corroborar los datos de los boletines de calificaciones
que, como ya saben, tiene sólo carácter informativo. A partir de ese momento dispondrán de
un plazo de dos días (miércoles 25 y jueves 26 de junio) para efectuar, si así lo desean,
reclamaciones por escrito contra las calificaciones globales del año y curso, por materias,
debiendo estar  dichas reclamaciones motivadas.

Reciban un cordial saludo

                                                                                                 LA DIRECCIÓN


