Instituto de Educación
Secundaria
“Martínez Vargas”
Barbastro

CIRCULAR INFORMATIVA FINAL DE CURSO. 2014
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del calendario de actividades que tendrán vuestros hijos
durante los últimos días del mes de junio.

JUNIO

Día 23 – 24 y 25 de junio:
Días 20 y 23 de junio:

SESIONES DE JUNTAS DE EVALUACIÓN

Actividades lectivas ordinarias según horario habitual.

El día 20 de Junio se entregarán los libros de texto con el siguiente horario:
CURSO

4º ESO
3º ESO

HORA

___

11,30 / 12,20 h
12,40 / 13,30 h

______LUGAR___________

Aula 19 (planta baja, junto ascensor)
Aula 19 (planta baja, junto ascensor)

El 23 de junio se entregarán los libros de texto de los cursos de 2º y 1º de ESO con este horario:
2º ESO
1º ESO

10,35 / 11,25 h
11,30 / 12,20 h

Aula 19 (planta baja, junto ascensor)
Aula 19 (planta baja, junto ascensor)

Día 24 de junio

Programa de actividades complementarias colabora AMyPA

Día 25 de junio

Último día lectivo. Entrega de boletín de calificaciones finales según
horario adjunto:

CURSO
1º y 2º E.S.O.
3º y 4 E.S.O.
1º BTO

HORA
10:30 - 11:30
11:35 - 12:35
13:00 - 14:00

ENTREGA DE NOTAS___
En el aula de referencia.
En el aula de referencia.
En el aula de referencia.

El alumnado que no apruebe todas las materias recibirá información de las materias que tiene pendientes e
instrucciones mediante fichas de recuperación, también se les facilitará el calendario de exámenes de
septiembre.
Los alumnos con materias pendientes para septiembre, que necesitan de los libros entregados al AMyPA
deberán solicitar estos materiales, en el aula 19, después de haber recibido los boletines de notas.

Días 26 y 27 de junio:

Período de reclamaciones.
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JULIO
MATRICULACIÓN:
Para agilizar los trámites en Secretaría hemos dispuesto unas fechas preferentes para el alumnado del centro que ha aprobado
en JUNIO
Los alumnos que se matriculan de 4º de ESO
Los alumnos que se matriculan de 3º de ESO
Los alumnos que se matriculan de 2º de ESO
Los alumnos que se matriculan de 1º de ESO
Los alumnos que se matriculan de 1º de bachillerato
Los alumnos que se matriculan de 2º de bachillerato
Los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior
Los alumnos de FP Básica

1 DE JULIO
2 DE JULIO
3 DE JULIO
4 DE JULIO
7 DE JULIO
8 DE JULIO
DEL 7 al 11 de JULIO
DEL 14 al 18 de JULIO

Los alumnos que no se hayan matriculado en las fechas propuestas pueden hacerlo entre el 14 y el 21 de julio, en el
caso de la ESO y el Bachillerato; y entre el 14 y el 18 de julio para los Ciclos formativos, atendiendo al plazo oficial
ordinario fijado.
El plazo de matriculación extraordinario es del 1 al 9 de septiembre para todas las etapas.
Día 17 de julio AMyPA Entrega de los lotes de libros para el próximo curso y mercadillo de libros usados.

SEPTIEMBRE
1 y 2 de septiembre:

Pruebas extraordinarias, según calendario que se entrega con las notas el
25 de junio.
Devolución de libros.

3 de septiembre:

Juntas de evaluación BACHILLERATO Y ESO.
Entrega boletines de notas Bachillerato a partir de las 12h.
Entrega boletines de notas 4º de ESO
Inicio reclamaciones notas.

4 de septiembre

Entrega boletines 1º,2º y 3º de ESO entre las 9 h y las 12 h.
Inicio reclamaciones notas.

1 al 9 de septiembre:

Matrícula en el centro de ESO, BACHILLERATO y CICLOS.

15 de septiembre:

Fecha de inicio de curso ESO.

18 de septiembre:

Fecha de inicio de curso Bachillerato, CFGM y CFGS .

El curso 2012-2013 desapareció el programa de gratuidad de libros.
Los libros de dicho programa son gestionados de manera autónoma por cada centro educativo, en el caso del nuestro, por el
AMYPA.
Aquellos libros que estén en buen uso y no hayan sido cambiados por los distintos Departamentos Didácticos, se prestarán a
todos aquellos alumnos que quieran y cumplan los requisitos fijados por la AMyPA: (haber devuelto todos los libros prestados,
haber pagado la cuota correspondiente a la asociación, no ser beneficiarios de las becas para libros del Departamento de
Educación)
A partir de ese momento, cada alumno deberá adquirir el resto de libros que le falten para completar el lote.

Barbastro, 10 de junio de 2014.

EL EQUIPO DIRECTIVO

