CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

I.E.S. Alto Almanzora TÍJOLA (Almería)

A todos los padres y madres de alumnos/as de ESO y 1º BTO

INFORMACIÓN SOBRE EL FINAL DE CURSO 2017/2018
Nos dirigimos a todos los padres y madres de alumnado de ESO y 1º BTO para informarles de los
distintos aspectos relativos a la finalización del curso:

1. FINALIZACIÓN DE LAS CLASES
E.S.O. y 1º BTO

22 de junio: Último día lectivo

2. EVALUACIÓN ORDINARIA
Entrega de boletines de calificaciones
Lunes 25 de junio de 10:00 a 11:00 h.
La entrega de boletines tendrá lugar en el aula de cada grupo correspondiente.
Los boletines de calificaciones se entregarán en mano a los tutores legales de los/as
alumnos/as, o a éstos/as en el caso de ser mayores de edad. En caso de que no pueda
acudir al centro su tutor legal podrá recoger los boletines un familiar mayor de edad
con autorización expresa de alguno de los tutores legales.

E.S.O. y 1º BTO

Se advierte que las calificaciones NO se enviarán por correo.
Además de los boletines de calificaciones, en esta entrevista se hará entrega de los
siguientes documentos:


Informes personales de recuperación de las materias no superadas



Impreso para manifestar su opinión sobre la promoción de su hijo/a (en
septiembre) en el caso de alumnos con materias no superadas.

Matriculación Curso 18-19
El alumnado que aún no haya entregado el sobre de matrícula, deberá hacerlo en la mayor brevedad le sea
posible entregándola en Secretaría en horario del centro. En caso de no poder hacerlo en este mes de junio, le
fecha límite para su entrega es el 10 de julio.
En el interior del sobre de matrícula se encuentran las instrucciones para su cumplimentación y entrega.

3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
SE INFORMARÁ DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A TRAVÉS DEL TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA PÁGINA WEB
DEL CENTRO, ASÍ COMO DE LOS TABLONES INTERIOR Y EXTERIOR DEL INSTITUTO.

4. GRATUIDAD DE LIBROS EN LA ESO
Se recuerda a todos los padres y madres del alumnado beneficiario de la gratuidad de libros de texto que estos
libros deben ser entregados al finalizar las clases (a los profesores de las distintas materias). Podrán
conservarlos durante el verano los alumnos y alumnas que tengan que examinarse en septiembre, y deberán
entregarlos a sus profesores cuando asistan a realizar las pruebas.
Tíjola a 20 de junio de 2018

El Equipo Directivo
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