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CALENDARIO DE FIN DE CURSO E INSTRUCCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE 

LIBROS DEL BANCO DE RECURSOS Y MATRICULACIÓN (TODOS LOS NIVELES) 

Estimadas familias, les informamos de las fechas más importantes del final de curso, así 

como 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-FECHAS IMPORTANTES: 

✓ 11 de junio: Entrega de los boletines de calificación evaluación ordinaria y entrega 

del *Consejo Orientador. 

✓ 11 al 17 de junio: Clases ampliación, refuerzo y preparación de exámenes 

extraordinarios. El horario será el habitual. 

✓ 17 (tarde), 18 (mañana) y 21 (mañana y tarde) de Junio: Pruebas extraordinarias 

para el alumnado que no superó alguna materia en la evaluación ordinaria. Consultar 

el calendario de las pruebas en la web.  

✓ 25 de junio: Entrega de boletín de calificaciones de la evaluación extraordinaria.  

¿Qué es el Consejo Orientador? Es un documento elaborado por el equipo docente en el 

que se valora el grado de adquisición de las competencias (cuánto y cómo ha aprendido), y 

se ACONSEJA sobre la mejor opción formativa para el próximo curso. Este documento se 

elabora con la ayuda del Departamento de Orientación, y se hace teniendo en cuenta la 

evolución del alumno durante el curso y el grado de madurez, así como las expectativas de 

éxito en cada itinerario, entre otras cuestiones. Consideramos que es muy importante que 

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 tutor o tutora.  

 

2-DEVOLUCIÓN DE LIBROS DEL BANCO DE RECURSOS y MATRICULACIÓN: 

La devolución de los libros prestados por el Banco de Recursos y la matriculación para el 

próximo curso se realizará en el mismo día en dos FASES. Cada alumno deberá acudir en el 

turno asignado. 
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• 1º FASE: Solo para el alumnado que ha aprobado todos los materiales en la 

evaluación ordinaria. 
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El horario al que tiene que venir cada alumno/a se publicará el día 11 de junio, una 

vez realizadas las evaluaciones ordinarias. 

 

• 2ª FASE: alumnado que ha suspendido alguna materia en la evaluación ordinaria.  

 

CURSO DÍA LUGAR PROFESORADO 
RESPONSABLE 

1ºFP 11junio AULA 
REFERENCIA/ADMINISTRACIÓ
N 

TUTORES 

1ºBACHILLER. 15junio(tarde) 
Banco de libros 

BIBLIOTECA 
 

AMPA 
 

16junio (mañana) 
matriculación 

ADMINISTRACIÓN  

4º ESO 17junio (mañana) BIBLIOTECA/ 
ADMINISTRACIÓN 

PROFESORADO 

3º ESO,2º ESO 18junio (mañana) BIBLIOTECA/ 
ADMINISTRACIÓN 

PROFESORADO 

2º ESO, 1º ESO 21junio (mañana) BIBLIOTECA/ 
ADMINISTRACIÓN 

PROFESORADO 

2º 
BACHILLERAT
O 

22junio(tarde) BIBLIOTECA AMPA 

CURSO DÍA LUGAR PROFESORADO 
RESPONSABLE 

1ºBACHILLERATO 
 

23junio 
(tarde) 
Banco de libros 

BIBLIOTECA AMPA 
 

25junio 
(mañana) 
matriculación 

ADMINISTRACIÓN  

4ºESO, 3º ESO 25junio (mañana) 
 

BIBLIOTECA/ 
ADMINISTRACIÓN 

PROFESORADO 

2º ESO, 1º ESO 
1ºFPB,2ºFPB 

28junio (mañana) BIBLIOTECA/ 
ADMINISTRACIÓN 

PROFESORADO 

2º BACHILLERATO 8julio (mañana) BIBLIOTECA AMPA 
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**El horario al que tiene que venir cada alumno/a se publicará el día 11 de junio, una 

vez realizadas las evaluaciones ordinarias. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE LIBROS 

• Es muy importante comprobar el estado de los libros antes de la devolución. Os 

recordamos que los libros deben devolverse forrados. 

• En el momento de la devolución recibirán un resguardo. A continuación, podrán acudir a 

administración para matricularse y deberán presentar este resguardo. 

• Si algún libro se encuentra muy deteriorado y ello no corresponde con cómo estaba 

cuando lo recibió, o si lo ha perdido, se deberá abonar el importe del libro o reponerlo. 

• Si algún alumno o alumna no ha participado anteriormente y quiere participar deberá 

previamente DONAR todos sus libros del curso actual, que deberán estar en buen 

estado y forrados. 

• Una vez efectuada la devolución de libros irán a Administración a realizar la matrícula 

para el próximo curso y abonar el importe de 50 euros para poder recibirlos libros el 

próximo curso. Leer instrucciones de matriculación en la página Web. 

• Los libros de texto para el curso 21-22 se recogerán en septiembre. El día 1 de 

septiembre se publicará en la web el horario de recogida.  

 

DOCUMENTOS PARA LA MATRICULACIÓN 

Alumnado que ya cursa estudios en nuestro Centro: 

• Impreso de matrícula (se podrá recoger en Administración o descargar de la web). Se 

aconseja traerlo cumplimentado para evitar colas.  

• Solicitud de participación Banco de recursos (1º Bachillerato y 1º FPB, o alumnado que 

no ha participado hasta ahora y quiere hacerlo en próximos cursos) 

• Solicitud de transporte escolar (solo si ha cambiado de domicilio o parada)  

• 50 euros si pertenece o quiere apuntarse al Banco de Recursos 

• 1,12 euros para seguro escolar (3º y 4º ESO, Bachillerato, FPB) 

• 3 euros para agenda escolar (solo la ESO) 

• 1 fotografía tamaño carné RECIENTE (solo 4º ESO) 

 

Alumnado nuevo en el Centro: 

• Impreso de matrícula (se podrá recoger en Administración o descargar de la web). Se 

aconseja traerlo cumplimentado para evitar colas.  

• Solicitud de participación y compromiso de permanencia en de Banco de recurso 

• Solicitud de transporte escolar (solo si son beneficiarios)  

• 50 euros si va a pertenecer al Banco de Recursos 

• 1,12 euros para seguro escolar (3º y 4º ESO, Bachillerato, FPB) 
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• 3 euros para agenda escolar (solo la ESO) 

• Compromiso de permanencia en programa de Bilingüe 

• 1 fotografía tamaño carnet RECIENTE.  

• Fotocopia del carnet de identidad de alumno y tutores legales (si no lo han entregado ya) 

Fecha de matriculación para alumnado nuevo en el Centro 

Alumnos de CEIP San Martín 
de Campijo 

01/07/2021 10:00 a 12:00 horas 

Alumnos de CEIP Las Nieves 02/07/2021 10:00 a 12:00 horas 

Alumnos de CEIP Riomar  05/07/2021 10:00 a 12:00 horas  

El resto de alumnado nuevo 06 al 09/07/2021 10:00 a 12:00 horas  

 


