CIRCULAR INFORMATIVA - MES DE JUNIO - ALUMNADO 1º Y 2º ESO
Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto para informarles sobre algunos aspectos relacionados
con la organización del final del curso para los niveles de 1º y 2º de ESO en los
que están matriculados sus hijos.
- La evaluación ordinaria finaliza el día 11 de junio, fecha en la que podrán
consultar las calificaciones de sus hijos a través de la aplicación móvil Roble/web
Raíces.
- El día 14 de junio se hará entrega de los boletines de notas en papel por parte
del tutor. Del mismo modo, aquellos alumnos que hayan aprobado todas las
materias recibirán junto con el boletín de notas el documento "Consejo
Orientador" con información del Equipo Docente sobre recomendaciones para la
matrícula del próximo curso.
- El último día del curso será el viernes día 25 de junio.
- Para los días comprendidos entre el 14 y el 25 de junio, los alumnos trabajarán
con nuevos horarios, respetando en todo momento la hora de entrada y de salida
establecida a lo largo del curso. En ningún momento se dejará salir del Centro, a
los alumnos antes del final de la jornada lectiva, salvo que acuda a recogerlos un
adulto debidamente autorizado.
- Durante estas semanas, los alumnos que hayan aprobado las diferentes materias
realizarán actividades de ampliación de contenidos. Mientras que los alumnos
que
tengan
alguna
materia
suspensa
trabajarán actividades
de
refuerzo orientadas a preparar los exámenes extraordinarios.
Para
estos
días
se
han
programado
también varias actividades
complementarias a las que solo podrán acudir aquellos alumnos que tengan todas
las materias aprobadas y que, por tanto, no necesiten asistir a las clases de apoyo
y refuerzo.
- Los exámenes de evaluación extraordinaria se realizarán los días 21 y 22 de
junio, siguiendo el horario establecido en el documento adjunto a este correo.
- El boletín de notas en papel de la evaluación extraordinaria se entregará el día
25 de junio, a aquellos alumnos que tuvieran alguna materia pendiente en el
boletín de ordinaria, junto con el "Consejo Orientador".
- En los próximos días recibirán también un correo con información sobre
el proceso de matriculación para el próximo curso.
Un saludo,
Jefatura E.S.O. CEIPSO San Blas

