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CALENDARIO FIN DE CURSO JUNIO 2020
Estimadas familias les informamos de las fechas más importantes del final de curso y
de los protocolos de devolución de libros y matriculación para el próximo año.
1- Publicación en yedra de las calificaciones finales (evaluación ordinaria): Viernes 5
de junio a partir de las 10 horas.
El alumnado que tras la evaluación ordinaria tenga alguna materia pendiente de
superar deberá realizar el plan de recuperación. Cada profesor o profesora informará a
través del correo del alumno/a y de un yedra a las familias, de en qué consiste este
programa. La forma de superar la materia será realizando este plan, ya que no habrá
pruebas de recuperación presenciales.
Este plan de recuperación se realizará desde el 5 hasta el 22 junio y se hará como
hasta ahora, de forma telemática.
El día 24 de Junio a partir de las 11 horas se publicarán en yedra las calificaciones
finales (evaluación extraordinaria).
2- Matriculación y devolución de libros del banco de recursos. El alumnado que
pertenece al banco de recursos tendrá que devolver los materiales en las fechas
indicadas en la tabla. Aunque las fechas oficiales de matriculación son del 1 al 10 de Julio
se permitirá que el alumnado acuda al Centro a matricularse aprovechando el turno de
devolución de libros, y evitar así aglomeraciones y colas innecesarias.
Es muy importante que cada alumno acuda al Centro en el turno que le
corresponde y cumpla en todo momento las medidas de protección y seguridad que se
indican en este documento:
Turno para el alumnado que superó todas las materias el 5 de junio
FECHA
HORA
ALUMNADO Desde el apellido…
8 de junio
9:00 a 10:00
Marcos Alaguero hasta Pablo Castrillejo
10:00 a 11:00
De Iria Corrales a Pablo Leclerq
11:00 a 12:00
De Andrés Lecue a María Puente
12:00 a 13:00
De Christian Quirce a Sergio Zurro
Turno para el alumnado que se tuvo que presentar a las pruebas de
recuperación extraordinarias
FECHA
HORA
ALUMNADO. Desde el apellido…
24 de junio
12:00 a 12:30
Marcos Alaguero hasta Pablo Castrillejo
12:30 a 13:00
De Iria Corrales a Pablo Leclerq
13:00 a 13:30
De Andrés Lecue a María Puente
13:30 a 14:00
De Christian Quirce a Sergio Zurro
***Muy importante: todos los libros se deben traer de casa FORRADOS. La
devolución de libros se realizará en la Biblioteca.
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Matriculación: Una vez realizado el procedimiento de devolución de libros podrán
acudir al mostrador de secretaría para cumplimentar el formulario de matriculación.
Para agilizar el proceso se recomienda traer este formulario cumplimentado de casa.
Podéis
descargarlo
en
nuestra
página
web.
www.ies8demarzo.es
(SECRETARÍA/MATRÍCULAS)
**El alumnado que no pertenezca al banco de recursos y quiera realizar la matrícula
en estas fechas podrá dirigirse directamente a Administración respetando los turnos.
Recordad que se deben elegir las mismas materias que en la pre-matrícula. En
caso de duda, o de querer realizar alguna modificación se deberá indicar dicha
modificación en el momento de la entrega de la matrícula a la administrativa.
Será necesario el pago de 1.12 euros en concepto de seguro escolar. El importe se
deberá traer EXACTO.
4-Revisiones y reclamaciones: Tras la recepción de las calificaciones hay un periodo de
72 horas para revisiones y reclamaciones de calificaciones. El procedimiento a realizar
será el siguiente:
Cuando consideréis necesario revisar una calificación deberéis enviar un
mensaje a través de YEDRA a los responsables del Centro (Población, Adolfo
y Villanueva, Anna). En el mensaje se debe especificar el nombre y grupo del
alumno, así como la materia y profesor de la calificación que se quiere revisar.
El profesor o profesora contactará con vosotros telefónicamente (con número
oculto) para aclarar cualquier aspecto de la evaluación. Si tras la
comunicación telefónica se mantiene la disconformidad con la calificación
podréis presentar una RECLAMACIÓN. Para ello deberéis acudir al Centro y
cumplimentar una solicitud de reclamación.
5- Medidas de prevención y seguridad:
-El alumnado deberá respetar la distancia mínima de 2 metros y esperar en la cola a que llegue
su turno.
-El uso de mascarilla es obligatorio, debiendo traerse de casa.
-Cada alumno traerá su propio bolígrafo.
-Al acceder al Centro deberá limpiarse con gel de hidro-alcohol.
6- El día 26 de junio es festividad local.
7- Libros de texto curso 20-21: La información sobre los libros de texto para el curso próximo
y el funcionamiento del banco de recursos se os facilitará más adelante.
El Equipo Directivo
IES OCHO DE MARZO
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