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Dueñas, 23 de junio de 2020 

 

Estimadas familias: 

Por la presente les informamos de algunos temas importantes relacionados con el FINAL 
DE CURSO: 

1. TRÁMITES DE MATRICULACIÓN: El alumnado de todos los cursos (1º, 2º y 3º de 
la ESO) recibirá el sobre de matrícula para el próximo curso 2020/2021. Es muy 
importante que lo entregue, con todos los documentos cumplimentados, HASTA 
EL 3 DE JULIO. Si tiene alguna duda al respecto, puede acercarse al centro o bien 
llamar al 979770649 (en horario de 10:00 a 14:00 horas). 

2. ÚLTIMO DÍA DE CLASE: Según el calendario oficial, el 23 de junio es el último día 
lectivo del curso. 

3. LIBROS DE TEXTO RELEO PLUS (Programa de Gratuidad de libros). Procedimiento 
llevado a cabo por la secretaría del centro (Ruth). 

4. ENTREGA DE NOTAS  Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN: 

 Entrega de Boletines de notas para los alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO se hará 
por correo ordinario y se publicarán en la Plataforma Educamos. En el sobre de 
cada familia se incluirán las calificaciones finales, el consejo orientador, el listado 
de libros del curso 2020-2021, medidas de recuperación y fechas para los 
exámenes de septiembre. 

 Entrega de Boletines de notas e historial académico, para los alumnos de 4º de la 
ESO se hará de forma presencial el día 26 de junio de 2020. Los alumnos de 4º A, 
se hará en el despacho de Pili Guerra (1º piso) y los alumnos de 4º B, en el 
despacho de Raúl del Val (bajo). 

 El horario será el siguiente: empezaremos la entrega de notas a las 10:00 hasta las 
14:00. Cada familia tendrá diez minutos para la entrega de notas con el tutor. Una 
vez entregadas las notas irán a Jefatura de Estudios a por el historial académico y 
su firma correspondiente. El orden será alfabético según curso A o B.  
Ejemplo: los alumnos de 4º A, a las 10:00, será la familia de Carla AMIGO IGLESIAS; 
a las 10:10, será la familia de Alba ANTOLÍN ZORRILLA; y así sucesivamente. 
Los alumnos de 4º B, a las 10:00, será la familia de Vera LORENZO PALOMERO; a 
las 10:10, será la familia de Marta LUIS SANZ; y así sucesivamente. 
Si alguna familia tuviera algún inconveniente para la recogida de notas le ruego 
llame por teléfono al centro para concertar hora de entrega. 
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5. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS (1º, 2º y 3º ESO): Por si alguna familia necesitara 
hablar con su tutor, orientadora o algún profesor, el día 30 de Junio de 11:00 a 
13:00 horas, previa llamada telefónica para concertar cita. 

6. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE: El alumnado que suspenda alguna 
asignatura tiene el derecho a presentarse a las pruebas extraordinarias en el mes 
de Septiembre. Las fechas para la realización de dichas pruebas serán los días 1 y 
2 de septiembre de 2020. Toda la información al respecto se le enviará por correo 
ordinario, y estará, en su momento, a su disposición en la página web del Centro. 

  

La Dirección del Centro se reserva la posibilidad de establecer algún cambio si las 
circunstancias así lo requieren. De dichos posibles cambios se informaría a través de 
la Web y de los medios telemáticos establecidos. 

 


