Información final de curso
2019/20

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de algunas cuestiones de interés.
Final de curso.

El último día lectivo de este curso escolar es el 23 de junio para el alumnado de ESO.
 Con el objetivo de evitar riesgos innecesarios hemos decido que la entrega de calificaciones no sea de
manera presencial. El día 22 de junio, los tutores enviarán al correo electrónico de los alumnos el informe
valorativo individual (IVI) a LOS ALUMNOS QUE HAN APROBADO TODAS LAS MATERIAS, que incluye las
calificaciones y un consejo orientador. El recibí firmado de ese IVI deben traerlo al Centro en el momento
de la matrícula. Todas las familias pueden consultar las calificaciones en SIGAD desde el día 22 de junio.
 Los días 23 y 24 de junio el profesorado está disponible para revisión de pruebas o calificaciones. Se
contactará con cada profesor/ tutor a través de su correo electrónico y se resolverán las dudas, si es posible,
telemáticamente. En caso de que sea necesaria la entrevista en el Centro, se realizará con cita previa.
 En caso de desacuerdo con la calificación a promoción de un alumno/a se puede presentar una
reclamación en jefatura de estudios hasta el 24 de junio.
Prueba extraordinaria.
 Este curso, la prueba extraordinaria de septiembre se ha trasladado a junio. El profesorado ha
informado a los alumno/as que deben presentarse a pruebas extraordinarias sobre los contenidos de la
tarea/proyecto a realizar y las fechas de entrega.
 El día 26 de junio, los tutores enviarán al correo electrónico de los alumnos el informe valorativo
individual (IVI) A LOS ALUMNOS QUE SE HAN PRESENTADO A LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS, que incluye
las calificaciones y un consejo orientador. El recibí firmado de ese IVI deben traerlo al Centro en el
momento de la matrícula.
 El periodo de revisión y reclamaciones de esta convocatoria incluye los días 29 y 30 de junio y se
realizará de la misma forma que en la convocatoria ordinaria.
Banco de Libros/ Ayuda de material curricular.
 Los libros de los alumnos que han tenido ayuda de material curricular y del alumnado que participa en
el Banco de libros se entregarán el día 22 de junio en la Biblioteca con el siguiente horario, respetando las
instrucciones que se publicarán próximamente.
8:30-10:00
10:15- 12:00
12:15 -14:00

1ºESO
2ºESO
3ºESO

