CIRCULAR DE FIN DE CURSO

Estimadas familias,
Con motivo de la próxima finalización del curso 2017/2018, el Equipo Directivo, en
nombre del Claustro de Profesores del centro, queremos trasladarles la planificación
del calendario de fin de curso, para darles puntual información de los aspectos más
relevantes de este periodo.
Con este pequeño boletín informativo tratamos de resumirles aquellos aspectos más
destacables de la organización y funcionamiento del centro en este tramo final del
curso, correspondiente al mes de junio que ahora va a comenzar, y en el proceso de
admisión/matriculación del curso 2018/19.
Permítannos, así mismo, recordarles la importancia de su implicación y colaboración
con el centro, pues de ello dependerá que sus hijas e hijos adquieran una educación
integral responsable, crítica y comprometida con la sociedad de su tiempo.
Le recordamos en la página web del centro (www.iesaguadulce.es) se le irá
informando puntualmente.
Un cordial saludo.

CALENDARIO FIN DE CURSO
1.- Calendario fin de curso
1.1.- General
A continuación se muestran las actividades de fin de curso. Posteriormente, se muestra el
detalle de las sesiones de evaluación.
•

•

•

•
•

•

•

•
•

30 de mayo
o 18:00h - Reunión con los padres, madres o personas que ejerzan la tutoría
legal para informarles sobre las pruebas de acceso a la universidad (2º
Bachillerato).
1 de junio
o Se encuentran disponibles en la web y la secretaría del centro los sobres e
impresos de la matricula.
o 8:00h - Entrega de calificaciones (2º Bachillerato)
o 10:00h - Reunión con el alumnado 2º Bachillerato para informar sobre el
proceso de matricula de selectividad y solicitud de título
o De 9:00h a 14:00h - Atención al alumnado y a padres, madres o personas que
ejerzan la tutoría legal.
o 21:00h - Cena de graduación de 2º Bachillerato
1 y 4 de junio
o Realización de matrículas de las Pruebas de Evaluación para el Acceso a la
Universidad (coloquialmente, Selectividad) y solicitud de títulos de 2º
Bachillerato.
o 2º Bachillerato. Posibles reclamaciones oficiales.
del 12 al 14 de junio
o Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad
20 de junio
o 3º ESO a las 18:00h - Reunión con los padres, madres o personas que ejerzan
la tutoría legal para informarles de la oferta formativa (Paso de 3º ESO a 4º
ESO)
o 4º ESO a las 19:30h - Reunión con los padres, madres o personas que ejerzan
la tutoría legal para informarles de la oferta formativa (Paso de 4º ESO a 1º
Bachillerato)
22 de junio
o Fin del periodo lectivo (último día lectivo).
o Entrega de los libros de texto de todo el alumnado de la ESO.
o 20:00h - Puestas de bandas de 2º de Bachillerato y Ciclo Superior
27 de junio
o 9:00h - Entrega de:
Calificaciones (ESO, 1º Bachillerato y Ciclos Formativos presenciales).
Alumnado que tiene que realizar la prueba extraordinaria en
septiembre:
• Informes (1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato).
• Libros de texto (ESO).
o de 9:00 a 14:00h Atención a padres, madres o personas que ejerzan la tutoría
legal (ESO, 1º Bachillerato y Ciclos Formativos presenciales)
o Plazo de reclamaciones (27 y 28 de junio)
28 de junio
o Plazo de reclamaciones (27 y 28 de junio)
29 de junio
o 20:00h - Puestas de bandas de 4º de ESO, Ciclo Medio y FPB
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1.2.- FP a Distancia
• Fechas de realización de los exámenes presenciales: del lunes 4 al jueves 7 de junio
• Realización de los cuestionarios de satisfacción: del 8 de junio al 19 de junio.
• Fecha fin de los cuestionarios online: 11 de junio
• Publicación de calificaciones en la plataforma: el 20 de junio a las 9:00h
• Plazo de alegaciones vía plataforma: 20 y 21 de junio hasta las 14:00h
• Sesiones de evaluación: 21 de junio (DAW de 16:00 a 18:00 / DAM de 18:00 a 20:00h)
• Publicación de las actas en los cursos de tutoría: 22 de junio a las 10:00h
• Plazo de reclamaciones según la orden de evaluación: 25 y 26 de junio
• Reunión de los departamentos implicados en las reclamaciones (Informática y/o
FOL): 29 de junio a las 8:00h
• Realización de las memorias fin de curso: del 21 al 28 de junio.
• Cierre de la plataforma. La plataforma puede permanecer abierta durante el mes de
julio para que tanto el alumnado como el profesorado puedan acceder.

2.- Calendario de admisión y matriculación del curso 2018/19
El 1 de junio se publicará en la página web del centro (www.iesaguadulce.es) la información
sobre la oferta formativa y los impresos de matricula.
2.1.- Matriculación del alumnado en ESO y Bachillerato
• Del 2 al 11 de julio, ambos inclusive.
2.2.- Admisión de ciclos formativos:
Ciclos formativos presenciales
• del 15 de junio al 2 de julio - Solicitud de admisión
• del 25 de junio al 2 de julio - Matriculación del alumnado que repite curso y
promociona.
Ciclos formativos a distancia
• del 10 al 25 de junio - Solicitud de admisión
Formación Profesional Básica (fechas provisionales a espera de publicación oficial)
• del 1 al 9 de julio - Matriculación del alumnado que repite o promociona en el mismo
centro.
• del 1 al 10 de julio - Presentación de solicitudes de primer curso

