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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y Deporte
11700743 - La Loma
CIRCULAR A LAS FAMILIAS SOBRE EL FINAL DE CURSO 2019/20
2020/11700743/M000000000085
Estimadas
familias:
Fecha:24/06/2020
10:51:04
La entrega de las calificación de la Evaluación Final Ordinaria será el jueves 25 de junio,
preferentemente a través de PASEN, a partir de las 10:00 y se recogerán electrónicamente los
informes de evaluación para las materias no superadas que han de realizarse en septiembre.

En caso de estricta necesidad si una familia no puede acceder deberá ponerse en contacto con el tutor/a
para concertar cita previa para el jueves 25 de junio y recoger de esta manera físicamente toda la
documentación.
Se informa que el período de reclamaciones a las calificaciones son los días 26 y 29 de junio
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También se recuerda que para acceder al Centro el aforo está limitado, solo puede acceder un
2020/11700743/M000000000085
familiar (padre o madre) por alumno/a, y aún así puede haber tiempo de espera, y se debe hacer con
Fecha:24/06/2020
10:51:04
mascarilla
y al entrar al edificio usar el dosificador de gel hidroalcohólico situado en la puerta.
Además las familias de 2º y 4º ESO deben entregar los lotes de libro de texto al tutor/a en una bolsa
con el nombre y apellidos y curso del alumno/a de la siguiente forma:
-

En junio los que tienen todas las materias superadas.
En septiembre los que hayan tenido alguna materia a la que presentarse.

Los libros de 1º y 3º ESO no se entregarán.
PROCESO DE MATRICULACIÓN
Se recomienda que todas las gestiones de matriculación se realicen de forma virtual, a través de la
OFICINA VIRTUAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE del 1 al 10 de julio.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/sobrematricula
No está habilitado hasta el día 1 de julio.
En cuanto a la recogida del documento de matrícula se recogerán entre los días 25 y 26 de junio, bajo
cita previa con el tutor/as, para ello siga las siguientes instrucciones:
Instrucciones de matriculación física (en papel)
Matrícula física (en papel):
● Para el alumnado que estaba matriculado en 1º ESO.
Recogida de matrículas en tutoría respectiva 25 y 26 de junio.
Entrega de matrículas en ventanilla de Secretaría: miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10 a 13.
● Para el alumnado que estaba matriculado en 2º ESO.
Recogida de matrículas en tutoría respectiva 25 y 26 de junio.
Entrega de matrículas en ventanilla de Secretaría: viernes 3 y lunes 6 de julio, de 10 a 13
● Para el alumnado que estaba matriculado en 3º ESO.
Recogida de matrículas en tutoría respectiva 25 y 26 de junio.
Entrega de matrículas en ventanilla de Secretaría: martes 7 y miércoles 8 de julio, de 10 a 13
● Para el alumnado de 4º ESO pendiente de las pruebas extraordinarias de septiembre.
Recogida de matrícula o Anexo en tutoría respectiva 25 y 26 de junio.
Entrega de matrícula o anexo en ventanilla de Secretaría: miércoles 8 de julio, de 10 a 13.
El alumnado que haya titulado se matricula en el centro que haya escogido.
PARA AQUEL ALUMNADO QUE LE HAYA SIDO IMPOSIBLE MATRICULARSE EN LAS FECHAS
INDICADAS SE LE ATENDERÁ EL JUEVES 9 Y VIERNES 10 DE JULIO, EN VENTANILLA DE
SECRETARÍA DE 10.00 A 13:00.
Toda la información que se vaya generando durante el verano sobre todo con vistas a septiembre se
publicará en el tablón de anuncios virtual de PASEN, tablón de anuncios exterior del Centro, página
web: www.ieslaloma.es y su blog: https://ieslalomavillamartin.blogspot.com/
Para cualquier duda diríjase al teléfono 956709824 o al email 11700743.edu@juntadeandalucia.es
Villamartín, 24 de junio de 2020
El Director

D. Juan Carlos Andrades Calvo
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