Estimadas familias:
Les comunicamos que el próximo 25 de junio, para el alumnado de cuarto de ESO y 26 de junio para el
resto de los cursos, a las 10 horas de la mañana, tendrá lugar la entrega de boletines de calificaciones de
sus hijos e hijas que han cursado secundaria y 1º de bachillerato. En el caso de que no puedan ustedes asistir
al centro a recoger el boletín, pueden autorizar a sus hijos/as mediante un modelo de autorización que se
adjunta.
Ese mismo día, 26, y el siguiente 27, en horario de 10 a 13 horas, sus hijos/as, o en su caso, las familias,
pueden, si lo estiman necesario, solicitar aclaraciones sobre las calificaciones o realizar consultas de las
materias a recuperar.
Por otra parte recordamos a las familias del alumnado de ESO que deben devolver los libros de texto, si no
lo han hecho ya, mañana, día 21. El alumnado que tenga asignaturas para recuperar en septiembre se les
proporcionarán de nuevo los libros el día de la entrega de notas, debiendo devolverlos de nuevo en
septiembre, el día de los exámenes, en perfecto estado.
Hay algunos libros de bachillerato que van a cambiar, estos se publicarán en el tablón de anuncios del centro
y en la página WEB (www.iesjorgejuan.es).
El calendario de exámenes de septiembre se publicará, también, en el tablón de anuncios del centro y en la
página WEB.
Les recordamos que deben estar dados de alta en el sistema Ipasen (es interesante bajarse la app al móvil)
para recibir las notificaciones con las ausencias de sus hijos e hijas.
En cuanto al calendario de Matriculación es el siguiente:
1º de Bachillerato
2º de ESO
1º de ESO
3º de ESO
4º de ESO
2º de Bachillerato
2º de Bachillerato (repetidores)

Miércoles 27 de junio
Jueves 28 de junio
Viernes 29 de junio
Lunes 2 de julio
Martes 3 de julio
Miércoles 4 de julio
Viernes 7 de septiembre

Deben tener en cuenta que todo el alumnado del centro tiene que entregar el sobre en la fecha establecida,
incluso los que estén “pendientes de promoción” para septiembre. Durante estos días las representantes del
AMPA estarán en el centro por si desean asociarse.
Ya solo nos queda agradecerles la confianza depositada en este centro y desearles un buen verano.
Un cordial saludo
El Equipo Directivo del IES Jorge Juan.
MODELO DE AUTORIZACIÓN RECOGIDA NOTAS JUNIO 2018 (recortar y entregar al tutor/a del grupo)
D/Dª ______________________________________________________como madre/padre/ tutor legal de
___________________________________________________________________ del curso_________
Autorizo a mi hijo/a a recoger el boletín de notas de la evaluación ordinaria de junio
San Fernando a………..de junio de 2018
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