INFORMACIÓN
FINAL DE CURSO
Y MATRICULACIÓN
FINAL DE CURSO
 Las clases concluyen el viernes 22 de Junio. Ese viernes la salida es a las
13.00h.
 Tras el recreo, el alumnado ya no sube a las aulas y el recreo festivo se alarga
hasta las 12.00h.
 A partir de las 12.00h: Gala de Fin de Curso en el Salón de Actos.

ENTREGA DE CALIFICACIONES FINAL DE CURSO


Martes 26 Junio: Entrega de calificaciones de ESO, 1º BACH, FPB y CC.FF. A

las 18.00h. en las aulas de referencia.
 Las calificaciones de todas las enseñanzas también se expondrán en la
plataforma PASEN y se enviarán por correo electrónico a las familias.

CLAUSTRO DE PROFESORADO Y CONSEJO ESCOLAR



Claustro de Profesorado: Jueves 28 a las 10:00 en Salón de Actos.
Consejo Escolar: Jueves 28 a las 11:30 en Salón de Actos.

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO


Los libros de texto usados por el alumnado de ESO deben devolverse según el
siguiente calendario: Del 27 de Junio al 2 de Julio. El horario será de 10.00h a
13.00h en la Biblioteca del IES.



El alumnado con materias pendientes para Septiembre devolverá únicamente
aquellos libros de las materias superadas pudiéndose quedar con los libros de
las materias pendientes QUE DEBERÁN DEVOLVER EL 7 DE SEPTIEMBRE,
en horario de 10.00h a 13.00h



Los libros para el próximo curso se recogerán en septiembre, en la semana
del 11 al 14, en la Biblioteca del Centro en horario de 10.00h a 13.00h.
4º ESO: 11 de septiembre
3º ESO: 12 de Septiembre
2º ESO: 13 de Septiembre
1º ESO: 14 de Septiembre

MATRICULACIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO
 TODOS nos matriculamos en JULIO. Recuerda que hay que formalizar la
matrícula en la secretaría del centro.
 LOS SOBRES estarán disponibles en Conserjería desde el día 20 de Junio.

¿EN QUÉ CURSO DEBO MATRICULARME? ¿QUÉ SOBRE DE MATRÍCULA
DEBO RELLENAR?
 Los alumnos/as con 0-4 suspensos en el curso siguiente:
o 0-2 suspensos: Matricula en el curso siguiente.
o 3-4: suspensos: Matricula PROVISIONAL en el curso siguiente. (Marcar
“P” en el sobre en la casilla correspondiente)
 Los alumnos/as con 5 o más suspensos repitiendo el curso actual.
(MATRÍCULA PROVISIONAL). (Marcar “P” en el sobre en la casilla
correspondiente)
 Luego, tras los exámenes de Septiembre, el centro cambia la matrícula según
los resultados, ya que solo es posible pasar de curso con dos suspensos.
 Muy importante: El alumnado de 4º de ESO que tiene pendientes materias
para septiembre POR NO TITULAR en JUNIO entregará en secretaria del 1 al
10 de Julio el ANEXO II con el que reserva plaza en 4º de ESO en caso de NO
titularse en Junio. Tras los exámenes de septiembre, formalizará la matrícula, o
bien repitiendo 4º de ESO o en estudios superiores.
CALENDARIO MATRICULACIÓN.
• ESO: Del 2 al 5 de Julio
• BACHILLERATO: Del 6 al 10 de Julio
• FPB:
Alumnado que promociona o repite: Del 1 al 9 de Julio.
Alumnado de nueva incorporación:
Del 1 al 10 de Julio: Presentación de solicitudes de primer curso.
Del 24 al 30 de Julio: matriculación o reserva de admitidos en la 1ª adjudicación.
• CICLOS FORMATIVOS:
Alumnado que repite o promociona: Del 25 de junio al 2 de Julio
Alumnado de nueva incorporación:
Del 15 de Junio al 2 de Julio: Presentación de solicitudes de primer curso.
Del 13 al 18 de Julio: matriculación o reserva de admitidos en la 1ª adjudicación.
• ESPA:
Presentación de solicitudes: del 1 al 15 de junio.
Matriculación: Del 1 al 11 de Julio y del 1 de septiembre al 15 de octubre.
• CURSOS DE ACCESO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO:
Presentación de solicitudes: Del 15 al 25 de junio.
Matriculación: Del 10 al 16 de Julio: Matriculación de admitidos.

