39019516 I.E.S. Ocho de Marzo
C/ Ocho de Marzo
Tfno. 942 649 126
Castro Urdiales (Cantabria)

CALENDARIO DE FIN DE CURSO
ALUMNADO ESO Y BACHILLERATO
Periodo Extraordinario (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. Por favor, lean atentamente esta
información y consulten cualquier duda con el tutor o tutora del grupo.
1-Publicación en yedra de las calificaciones finales (evaluación ordinaria):
El día 24 de Junio se publicarán en yedra las calificaciones finales junto con el Consejo
Orientador con la recomendación del equipo para el próximo curso.
El boletín de notas y el Consejo Orientador se entregará en el momento de formalizar la
matrícula para el próximo curso.
¿Qué es el Consejo Orientador y por qué es importante? El consejo Orientador es un documento
elaborado por el equipo docente en el que ese valora el grado de adquisición de las competencias (cuánto
y cómo ha aprendido) y se ACONSEJA sobre la mejor opción académica para el año próximo. Este
documento se elabora con la ayuda del Departamento de Orientación, y teniendo en cuenta la evolución
del alumno durante el curso y el grado de madurez, y las expectativas de éxito en cada itinerario, entre
otras cuestiones. Consideramos que es muy importante tengáis en cuenta esta recomendación a la hora
de elegir la opción formativa para el próximo curso, y en caso de duda o discrepancia consultéis con el
Departamento de Orientación.
2- Matriculación y devolución de libros del banco de recursos.
Banco de recursos: El alumnado que pertenece al banco de recursos tendrá que devolver los materiales
en JUEVES 25 DE JUNIO en los horarios indicados en la tabla.
Es necesario que RESPETEN los turnos asignados, y en caso de no poder acudir en el horario indicado,
informen al Centro previamente llamando por teléfono al número 942 649 126.
Les recordamos que los libros deben devolverse FORRADOS.

HORA
9:00 a 9:30
9:30 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 12:00
12:00 a 12:30
12:30 a 13:00
13:00 a 13:30

Jueves 25 de Junio
CURSO
1º A y 1ºB ESO
1ºC, 1º D ESO
2ºA,2ºB ,2º C
2ºD,2ºE ,1ºPMAR
3ºA,3ºB,3ºC
3ºD,3ºE, 2ºPMAR
4ºA,4ºB
4ºC.4ºD,3ºPMAR
FPB,
1ºBACHILLERATO(A,B)

Matriculación: 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.
El alumnado podrá matricularse también en este periodo aunque no tengan que devolver materiales en
el banco de recursos, pero SIEMPRE RESPETANDO EL TURNO según el grupo al que pertenezca.
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Para formalizar la matrícula deberán cumplimentar un FORMULARIO que se facilitará en
Administración. Este formulario también pueden descárgalo de nuestra página web
(SECRETARÍA/MATRÍCULAS) y traerlo cumplimentado de casa, para agilizar el proceso.
Será necesario el pago de los siguientes importes que deben traerse EXACTOS:
A) Matrículas para 1º y 2º ESO: 2,20 euros en concepto de pago de agenda escolar.
B) Matrículas para 3º y 4º ESO: 3.32 euros en concepto de pago de agenda y seguro escolar.
C) Matrículas para 1º de bachillerato: 1.12 euros en concepto de seguro escolar.
3-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 indicará en el ASUNTO Revisión y reclamación. En el texto se debe
especificar el nombre y grupo del alumno, así como la materia y profesor de la
calificación que se quiere revisar. Si no se dispone de yedra podrán contactar
telefónicamente con el Centro para solicitar la revisión. 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 los modelos oficiales establecidos a tal fin.
4-Medidas de prevención y seguridad durante la estancia en el Centro:
La atención al público se hará con cita previa. Para concertar la cita podéis contactar en el número
942 649 126 en el horario de 10 a 12:30 horas de lunes a viernes. El viernes 26 de junio es festivo local.
Cuando se acuda al Centro se deberán respetar las siguientes medidas de prevención:
-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 hidroalcohol.
5- Libros de texto y funcionamiento del banco de libros para el 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. La
información se enviará por yedra y se publicará en nuestra página web.

Aprovechamos la ocasión para desearles unas felices vacaciones de verano en nombre de todo el
claustro de profesores del IES Ocho de Marzo.
El Equipo Directivo
IES OCHO DE MARZO

