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Estimados padres y madres:
Nos dirigimos a ustedes para comunicarles la organización de final de curso
2015-2016.
1. FIN DEL CURSO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:
El jueves día 23 de junio será el último día con clases. Hasta esta fecha, toda
actividad será normal, en horario de 8,30 horas hasta las 14,20 horas.
2. ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIÓN FINAL Y ATENCIÓN A ALUMNOS,
PADRES, MADRES Y TUTORES LEGALES:
Los días 22 y 23 de junio, los profesores harán entrega de las tareas y trabajos
necesarios para aquellos alumnos que tengan que presentarse a los exámenes de
septiembre.
El día 24 de junio a las 11,00h, el tutor o tutora hará la entrega del boletín de
calificaciones a los alumnos y a los padres que lo consideren oportuno, en su aula de
referencia.
Se recuerda a los padres y tutores legales que ese mismo día, las calificaciones
también serán publicadas en la plataforma educativa RACIMA.
Por otra parte, les recordamos que los días 27, 28 y 29 de junio en horario de
9:30 a 13:30 horas serán atendidas las aclaraciones y posibles reclamaciones.
Por último, si no pueden acudir, los boletines de calificaciones estarán a
disposición de los interesados durante los últimos días del mes de junio en la Secretaría
del Centro. Pasadas esas fechas en el mes de julio se les enviará por correo ordinario.
A lo largo de los días 1 y 2 de Septiembre se efectuarán las pruebas
extraordinarias para las asignaturas no superadas en junio. El boletín de notas se
entregará el lunes día 5 de septiembre a las 13:30 horas.
3. PLAZOS DE MATRICULACIÓN EN EL CENTRO
MATRÍCULA E.S.O. Y BACHILLERATO:
-Plazo ordinario: Del 1 al 15 de julio. Los alumnos que tengan una o dos materias
no superadas también tienen que hacer la matrícula en el mes de julio.
-Plazo extraordinario: Del 5 al 7 de septiembre.
MATRÍCULA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
- Plazo ordinario: Del 30 de junio al 4 de julio. Previa preinscripción (del 22 al 29
de mayo) aportando el consejo orientador emitido por el centro.
-Plazo extraordinario: del 13 al 16 de septiembre
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Santo Domingo de la Calzada, a 1 de Junio de 2016.
LA DIRECTORA,
Fdo.: Sonia Bol Arreba

