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INFORMACIÓNES DE INTERÉS PARA EL FINAL DE TRIMESTRE. DICIEMBRE 2021. 
  
 Estimadas  madres y padres: 
 
Próximos a finalizar este primer  trimestre, hemos considerado de interés haceros llegar varias informaciones: 

1.  ENTREGA DE NOTAS. Las sesiones de evaluación serán los días 16 y 20 de diciembre y las calificaciones 
estarán disponibles en la plataforma iPasen el día 22 de diciembre, a partir de las 09:00H. 

2. ASISTENCIA Y CALENDARIO ESCOLAR. El Calendario escolar contempla el periodo de clases hasta el DÍA 22 
DE DICIEMBRE INCLUSIVE, por tanto no tienen ninguna justificación las faltas de asistencia aludiendo que ya 
no se hace nada, es más, SE IMPARTEN YA LOS CONTENIDOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. Las faltas que se 
produzcan se considerarán injustificadas salvo circunstancia que se acredite documentalmente. No existe 
ningún motivo para que el alumnado deje de asistir ni para que llamen a las familias a media jornada para 
que vengan a recogerlos, salvo por motivos de enfermedad o cualquier otra causa justificada,  ya que el ritmo 
de clases no va a verse alterado en los últimos días de trimestre. Cualquier información que les llegue a 
través de sus hijos/as que no coincida con la anteriormente expuesta deberá ponerse en duda y, en todo 

caso, hacer la consulta al centro. La vuelta tras las vacaciones será el día 10 de enero.  

3.  ENTRADAS AL CENTRO CON RETRASO. Como ya conocéis el horario de comienzo de las clases es a las 8:30, 
por tanto, conviene que el alumnado esté con anterioridad a esta hora. Os recordamos la importancia de 
acostumbrar a nuestros hijos a ser puntuales y en cualquier caso si se produce el retraso deben venir 
acompañados por un familiar o traer el JUSTIFICANTE oportuno, si no es así se dará cuenta al tutor de grupo 
para que pueda tratar dicha circunstancia si es algo habitual. 

4.  MÓVILES. Os recordamos que no pueden traerlos al centro y que el tenerlos será motivo de sanción, es un 
asunto este en el que nos hace falta vuestra estrecha colaboración. 

5. PROTOCOLO COVID. Es de vital importancia que recordemos la obligación de respetar en todo momento las 
normas del protocolo COVID, desinfección de manos, distancia de seguridad y sobre todo mascarilla 
correctamente colocada.  

Aprovecho la presente carta para informarles de que están a disposición de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa las Programaciones Didácticas de este curso. Estas Programaciones contienen los criterios y los 
instrumentos de evaluación a través de los cuales van a ser evaluados sus hijos/as durante el curso 2021/2022. El 
resto de documentos que componen el Plan de Centro de nuestro instituto también se encuentran a disposición de 
quien los necesite. El acceso a estos documentos se podrá hacer a través de la página WEB del 
centro  http://ieslorcalapuebla.es/  

Por último, y no por ello menos importante, nos gustaría aprovechar la presente carta para agradecerles su 
colaboración, sin la que hubiera sido imposible superar el primer trimestre de este curso, así como nos gustaría que 
trasladaran a sus hijos e hijas nuestra más sincera enhorabuena y agradecimiento por el ejemplar comportamiento 
que han tenido en estos meses y, cómo no, desearles unas Felices Fiestas y nuestros mejores deseos para el año 
2022. 

      
 

EL EQUIPO DIRECTIVO. 
 




