IES FEDERICO GARCÍA LORCA
La Puebla de Cazalla

INFORMACIÓN SOBRE FINAL DE CURSO.JUNIO 2017
Estimadas madres y padres:
El curso académico llega a su fin y hemos querido enviaros esta comunicación para informaros sobre
varios asuntos relacionados con el mismo y que os afectan.
*ENTREGA DE LIBROS
Estará coordinada por los tutores y se realizará el 20 DE JUNIO, excepto 2º FPB que lo ha hecho ya.
Es importante que se entreguen en el calendario fijado. MUY IMPORTANTE QUE SE HAGA EN
LA FECHA FIJADA.
*SOBRE LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE CLASES E INICIO VACACIONAL.
-El periodo ordinario de clases finalizará en el próximo día 23 de junio VIERNES, tal y como regula el
calendario de este curso académico. Hasta ese día es OBLIGATORIA LA ASISTENCIA. CIERTO ES
QUE SE FACILITA LA ENTREGA DE CALIFICACIONES PARA EL DÍA 23 A PARTIR DE LAS 12
DE LA MAÑANA.
*SOBRE LA ENTREGA DE NOTAS Y CALIFICACIONES.
La entrega de notas se realizará el VIERNES 23 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 12 HORAS. Las
madres que no puedan asistir a esa hora, se le facilitará La entrega en horario de mañana en
la semana siguiente o por correo. También se habilitará la consulta a través de ipasen. Dicha
entrega de boletines, se hará en las respectivas aulas del grupo y junto a las notas se entregarán los
informes de recuperación y fechas, en caso de que no se hayan superado algunas materias, y los
libros para dichas materias para la recuperación de septiembre. También se recogerán los
sobres de matrícula ese mismo día y se les comunicarán los días establecidos.
*CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE 4º Y 2º FPB: Día 23 de junio a partir de las 8 en el Teatro
Bodega de A. Fuentes, al final se hará entrega de la orla, entrega de reconocimientos en los curso por
el esfuerzo y se ofrecerá un refresco para las familias. DADO EL AFORO LIMITADO DEL LOCAL, SE
RUEGA QUE LA ASISTENCIA SE LIMITE A LA FAMILIA MÁS DIRECTA (4 POR ALUMNO/A) aunque con la
flexibilidad necesaria.
*CALENDARIO DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 17/18 Y CHEQUES LIBRO PARA 2º Y 4º
Los días asignados son los siguientes:
.
CURSOS
FECHAS DE MATRÍCULA
15-30 de junio
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL
CICLO DE GRADO MEDIO DE ACEITES DE
OLIVA Y VINOS
3- 4 de julio
1º ESO
5-6 de julio
2º ESO
7-10 de julio
3º ESO
4º ESO
5-6 de Julio
FPB(1º y 2º de alumnado que
promociona y/o repite)
del 1-10 de Julio PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA 1º
DE FPB DE MANTENIMIENTO E
INSTALACIONES.
Se recuerda que todos los alumnos deben formalizar matrícula aunque tengan
pendientes/incluido los de 4º que no han titulado( presentando el correspondiente anexo
II). Sin otros asuntos quedamos a vuestra disposición .
Los cheques libro de 2º y 4º se entregarán para los alumnos que han promocionado en junio, a la
entrega del sobre de matrícula y al padre o la madres.
Más información(periodo de reclamaciones, etc.) en la web del centro: http://ieslorcalapuebla.es
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