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CIRCULAR DE FIN DE CURSO

Estimadas familias,

Con motivo de la próxima finalización del curso 2018/20t9, 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 comenzat, y en el proceso de

ad misión/matricu lación del cu rso z}tg / 20.

Permítannos, así mismo, recordarles Ia 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.iesasuadulce.es) se le irá
informando puntualmente.

Un cordial saludo.

r.E.s.ffiuiDuLc€"

Da Amparo García Escarabajal

Directora del IES Aguadulce



CALENDARIO FIN DE CURSO (FAMILIAS) 

 

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. 

• 27 de mayo 

o 4º 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 4º ESO a 1º 

Bachillerato o a 1º CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes). 

o 19:00h - Reunión de coordinación del viaje de estudios. 

• 28 y 29 de de mayo  

o de 8:00h a 11:00h - Pruebas de evaluación de diagnóstico de 4º de la ESO. 

• 29 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).  

• 31 de mayo  

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 

• A partir del 1 de junio 

o Se encuentran disponibles en la web y la secretaría del centro los sobres e 

impresos de la matricula. 

• Hasta el 3 de junio 

o 2º Bachillerato. Posibles reclamaciones oficiales.  

• del 31 de mayo al 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 de 

Bachillerato (antes de las 14:00h). 

• del 11 al 13 de junio 

o Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad 

• 15 de junio  

o 20:00h - Acto de graduación de 2º de Bachillerato 

• 19 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)  

• 21 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 - Acto de graduación de 4º ESO y Ciclos Formativos 

• 25 de junio 

o 14:00h - Se ponen visibles las calificaciones en Pasen 

• 26 de junio 

o 9:00h -  

� Entrega de calificaciones (ESO, 1º Bachillerato y Ciclos Formativos 

presenciales). 



CALENDARIO FIN DE CURSO (FAMILIAS) 

 

� Entrega al alumnado que tiene que realizar la prueba extraordinaria en 

septiembre, entrega de: 

• 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 (26 y 27 de junio) 

• 27 de junio 

o Plazo de reclamaciones (26 y 27 de junio) 

 

 

2.- Calendario de admisión y matriculación del curso 2019/20 

 

• Las siguientes fechas son provisionales a espera de la publicación oficial 

• 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 1 al 10 de julio, ambos inclusive. 

 

2.2.- Admisión de ciclos formativos: 

Ciclos formativos presenciales 

• del 15 al 30 de junio - Solicitud de admisión 

• del 25 al 30 de junio - Matriculación del alumnado que repite curso y promociona. 

• del 13 al 18 de julio - Matriculación de la primera adjudicación 

 

Ciclos formativos a distancia 

• del 10 al 25 de junio - Solicitud de admisión 

• del 24 al 27 de julio - Matriculación 

 

Formación Profesional Básica  

• del 1 al 7 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 

• del 24 al 30 de julio - Matriculación o reserva de admitidos en la primera adjudicación 

  
 




