A/A Padres, Madres y Representantes legales de alumnos y alumnas del turno de mañana
Estimados señores y señoras
Nuevamente, les remitimos las actuaciones de finalización del curso escolar 2017-2018, donde tenemos
que comunicarles que EL ACTO DE GRADUACIÓN DE 2º CFGM, 2º CFGS, 3º CFGS, 2º FPB y 4º de la
ESO, y distinción a los mejores expedientes de la ESO, FPB, 1º BACH y CICLOS se ha trasladado al
miércoles 27 de junio a las 19’30 horas en el Salón de Actos del IES por problemas organizativos. Esperamos y
deseamos que no les cause un mayor inconveniente y contamos con su inestimable presencia en un día tan señalado
e importante para sus hijos/as.

FECHAS DE MATRICULACIÓN DE ALUMNOS DEL TURNO DIURNO DE ESTE CURSO ESCOLAR
2017-2018 EN EL MES DE JUNIO (solo aprobados o con dos asignaturas pendientes):
Del 25 de junio al 6 de julio: Plazo ordinario de matrícula.
Para la cumplimentación de los formatos de matrícula deberá acudirse a la página web del IES
www.iesagustindebetancourt.org en el apartado de matrícula. Ahí se dispondrá de los documentos exigidos, junto
con unas instrucciones para ejecutar todo este proceso, a partir del día 15 de junio. Se debe entregar junto con la
matrícula toda la documentación que se pide debidamente cumplimentada.
Les comunicamos que a todos los alumnos se les ha informado, en sesiones de tutoría, como proceder para
la cumplimentación de estos documentos. Así y todo el centro dispondrá de un cuadro de guardias de profesorado
los días 25, 26 y 27 de junio de 09:00 a 13:00 para asesorar e informar sobre cualquier cuestión referida a este
proceso de matriculación. La ubicación de estos profesores será en el aula medusa (al lado de la conserjería).
La matriculación del alumnado del nocturno será a partir del día 29 de junio de 2018 de 8 a 14 horas.
CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS QUE ESTÁN MATRICULADOS ESTE
CCURSO ESCOLAR EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DEL DIURNO
DÍA
HORA
GRUPOS Y CURSOS
10:00 – 11:00
1º A y 1º B
11:00 – 12:00
1º C y 2º A
25 de junio
12:00 – 13:00
2º B y 2º C
13:00 – 14:00
3º A y 3º B
09:00 – 10:00
1º A Bach y 1º B Bach
10:00- 11:00
1º C Bach y 2º A y B de Bach
26 de junio
11:00 – 12:00
1º CFGM y 2º CFGM
12:00 – 13:00
1º CFGS y 2º CFGS
08:00 – 11:00
6º primaria CEIP César Manrique y CEIP Punta Brava
27 de junio
11:00 – 12:00
3º C y 3º D
12:00 – 14:00
4ºA, 4º B y 4º C

RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO DE LA CONSEJERÍA
Rogamos cumplan con los plazos descritos en la tabla inferior para la entrega de los libros.
Les recordamos el deber y la obligación de devolver el material escolar puesto a disposición de cada alumno.
En el caso de no poder hacerlo, se debe proceder a la reposición del material citado, o en su caso, al abono
del importe del mismo, en el plazo de 10 días a partir de la recepción de la comunicación correspondiente
(Apéndice V) por la dirección del centro.

Jueves 14 DE JUNIO
08:00–
1º A ESO Y 1º B ESO
08:55
08:55 –
1º C ESO Y 2º A ESO
09:50
09:50 –
2º B ESO Y 2º C ESO
10:45

Viernes 15 JUNIO

Martes 19 DE JUNIO

3º A ESO Y 3º B ESO

TODO LOS ALUMNOS QUE NO HAN
PODIDO ENTREGARLO EL DÍA
ANTERIOR
Y
LOS
DE
BACHILLERATO
Y
CICLOS
FORMATIVOS.

4ºA ESO, 4º B ESO y 4º C
3º C ESO Y 3º D ESO

Los libros se entregarán en el aula de usos múltiples (planta baja frente a la oficina) del IES

RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO DEL AYUNTAMIENTO

MIÉRCOLES 20 DE JUNIO, en horario de 17’30 a 19’30, recogida de libros del AYUNTAMIENTO por
parte del AMPA.

ENTREGA DE NOTAS DE JUNIO
Viernes 22 de junio de 8 a 10 horas se entregarán los boletines de los CICLOS FORMATIVOS.
Lunes 25 de junio: de 8:00 a 10:00 los tutores de 1º BACHILLERATO y ESO entregarán las
calificaciones finales (boletín de notas).Todo el profesorado atenderá posibles reclamaciones y consultas del
alumnado y familias.
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
Les recordamos que el calendario de exámenes de las pruebas extraordinarias de septiembre que se
celebraran los días LUNES 3 y MARTES 4 de dicho mes, estará disponible en los tablones de anuncios del IES y
colgados en la página WEB del Centro a partir del 18 de junio de 2018. Así mismo se le comunicará personalmente
a cada alumno, que necesite presentarse a esa prueba extraordinaria, en el acto de entrega de notas del mes de junio.
Atentamente y cordiales saludos
Puerto de la Cruz, a 13 de junio de 2018

Vº Bº El Director

D. Rafael Jerez Hernández

Jefa de Estudios del turno de mañana

Doña. Mª Goretti Padrón Cabrera

Cortar y entregar esta parte firmada al tutor del grupo
Enterado Padre/ Madre/Tutor del alumno/a:
___________________________________________ del curso: _________ , de la circular informativa sobre
calendario matrícula.
Fecha y firma:
Firmado: ________________________________

