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San Fernando, 17 Junio de 2019
Estimadas familias:
Les rogamos que lean detenidamente este escrito donde se recogen algunos datos
fundamentales de final de curso.
Siguiendo instrucciones de la Delegación de Educación, el último día lectivo será el 25
de junio dedicado a Actividades Complementarias.
RECOGIDA DE NOTAS
Se efectuará en las aulas de cada grupo el 26 de junio a las 10:00h.
DEVOLUCIÓN DE LIBROS EN PRÉSTAMO
Se devolverán todos los libros en las fechas estipuladas al respecto y que el alumnado
conoce, entregándose los correspondientes a las asignaturas suspensas el día de las
notas.
El jueves 5 de Septiembre, tras la entrega de notas, se devolverá el resto de libros.
Para poder recoger las notas el alumnado debe haber entregado los libros de texto del
Programa de gratuidad.
SEPTIEMBRE
Pruebas extraordinarias: lunes, 2 y martes 3 para todo el alumnado que no haya
superado alguna asignatura en Junio. Es obligatorio presentarse a estos exámenes y/o
entregar los trabajos que los departamentos les hayan dictaminado para poder
aprobar la asignatura pendiente. El horario detallado de los exámenes se expondrá en
los tablones informativos del Instituto y en la página web del mismo.
La entrega de notas se llevará a cabo el jueves 5 a las 10:00 h.
Les recordamos, por último, que TODO EL ALUMNADO DEBE FORMALIZAR LA
MATRÍCULA PARA EL SIGUIENTE CURSO ESCOLAR. Los sobres de matrícula
serán entregados por los tutores/as en junio, el mismo día de las notas. En septiembre
podrán recogerlos en Conserjería.
Este curso, como novedad, el alumnado de secundaria obligatoria (pero no el de
Bachillerato) podrá realizar la matrícula electrónica a través de la SECRETARÍA
VIRTUAL DE LOS CENTROS DOCENTES, entrando en la página de la Consejería de
Educación. Las fechas para realizar este trámite son del 1 al 8 de julio, aunque se
recomienda hacerla lo antes posible para poder subsanar posibles errores.
El calendario de matriculación para quien no la realice de forma electrónica es el
siguiente:
I.E.S. JORGE JUAN. Avda. Duque de Arcos n.º 11 11100 SAN FERNANDO
Telf. 956 243374
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Días 27 y 28 de junio: 1º y 2º de Bachillerato.
Día 1 de julio: 1º de ESO.
Día 2 de julio: 2º de ESO.
Día 3 de julio: 3º de ESO.
Día 4 de julio: 4º de ESO.

El horario de matriculación es de 09:00 a 12:30.
El calendario y horario establecidos para la matriculación está publicado en nuestro
tablón de anuncios y en la página web del IES.
Atentamente:
Malena Martínez Gámez

Directora del I.E.S. Jorge Juan
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