INFORMACIÓN FINAL DE CURSO
2016-17
12 de Junio de 2016
Estimados padres:
Ante el inminente final de curso y con el propósito de mantenerles informados, nos ponemos en
contacto a través de la presente para transmitirles la siguiente información:
Información

Fechas
 Miércoles 21 de junio: evaluación final de 1º y 2º ESO
 Jueves 22 de junio: evaluación final de 3º, 4º ESO y 1º BTO
Evaluaciones y publicación de notas
Inmediatamente después de las evaluaciones se publicarán las notas en Papás y
tablones de anuncios. Los tutores enviarán informes de evaluación por mensaje de
Papás a los padres que hayan autorizado esta vía de comunicación.
 Del viernes 23 de junio al martes 27, en horario habitual de clase, los profesores
Orientaciones para alumnos que
comentarán los resultados finales y entregarán los Programas de Refuerzo
vayan a la prueba extraordinaria de
septiembre
(actividades de repaso y recuperación) a los alumnos con materias suspensas.
- Jueves 22 de junio. Recogida de libros de 1º y 2º de ESO.
Recogida de libros, en la biblioteca del
- Viernes 23 de junio. Recogida de todos los libros de 3º y 4º de ESO.
centro, de aquellos alumnos que han
Los alumnos que tengan que presentarse en septiembre a alguna asignatura se
tenido ayuda económica
quedarán con los libros correspondientes.
Miércoles 28 de junio
 9:00 a 11:00 horas. Los tutores entregarán boletín de notas y consejo
orientador en el aula de referencia del grupo de su hijo.
Entrega de consejo orientador, notas
 También entregarán los informes de evaluación a aquellos padres que no
e informes de evaluación a padres de
alumnos de la ESO
tengan acceso a Papás.
 La documentación será enviada por correo ordinario para aquellos padres que
no asistan a esta reunión.
Entrega de notas 1º de Bachillerato a
Miércoles 28 de junio 9:00, entrega de notas a los alumnos de 1º de BACH en su aula
los alumnos
de referencia.
Miércoles 28 de junio, de 10:00 a 13:00 los profesores estarán disponibles para
Atención a padres por parte de los
atender cualquier consulta sobre las notas o actividades de recuperación por parte de
profesores de cada materia
padres o alumnos.
Fin de periodo lectivo
Miércoles 28 de junio último día lectivo

Matricula de ESO y Bachillerato

Exámenes de septiembre






1º y 2º de ESO:
3º y 4º de ESO:
BACHILLERATO:
F. P.:

29 de junio al 3 de julio.
3 al 5 de julio.
6 al 10 de julio.
11 al 14 de julio.

1 y 4 de septiembre. El horario de los exámenes de recuperación se publicará en la
página web del centro y en el tablón de anuncios del mismo.

Asimismo, nos ponemos a su entera disposición para resolver cualquier duda o inquietud sobre los
temas expuestos o sobre cualquier otra circunstancia relacionada con la educación y trayectoria
académica de sus hijos.
Para más información podrán consultar la página web del centro: www.iesdonbosco.com
Reciban un cordial saludo, equipo directivo IES Don Bosco.
Albacete a 12 de Junio de 2017
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