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CIRCULAR INFORMATIVA FINAL DE CURSO 2018‐2019
DIRIGIDA A PADRES DE ALUMNOS DE GRUPOS DE ESO Y
BACHILLERATO
Estimado Padre/Madre/Tutor
Mediante la presente procedo a informarle de que el próximo viernes 7 de junio a las
13:00 h. los tutores de los diferentes grupos harán entrega de los boletines de
calificaciones en sus respectivas aulas a los alumnos. Asimismo, aquellos alumnos que
superen todas las materias y que no deban realizar ningún examen en la convocatoria
final extraordinaria, también recibirán los impresos para la realización de la matrícula y
el documento "Consejo orientador".
Aquellos alumnos de ESO y 1º Bachillerato que no hayan superado todas las materias
deberán presentarse a los exámenes de la convocatoria final extraordinaria que
tendrán lugar durante los próximos días 19‐20 de junio. La programación de estos
exámenes será publicada en la página web del centro y en los paneles informativos y
durante estos días no se impartirán clases ni habrá actividades alternativas de ningún
tipo. No obstante, la biblioteca del centro permanecerá abierta exclusivamente para
aquellos alumnos que necesiten acudir a ella a estudiar. Los boletines correspondientes
a esta evaluación, impresos de matrícula y documentos “Consejo orientador”, serán
entregados el día 25 de junio a las 13:00 h.
Los exámenes de la convocatoria final extraordinaria que tradicionalmente se realizaban
en el mes de septiembre, han sido trasladados definitivamente al mes de junio desde el
curso pasado, alargándose así el periodo lectivo. Por ello, durante los días 10‐18 de
junio (ambos inclusive), la asistencia del alumnado al centro será obligatoria y
controlada tal como se viene haciendo de forma habitual, pues el horario general de
clases y profesorado no se verá afectado. Para este periodo, el profesorado ya planificó
durante el inicio de curso sus clases con actividades de apoyo, refuerzo y tutorización
para los alumnos con materias pendientes, así como con actividades de ampliación para
alumnos sin materias pendientes. De forma paralela, se han organizado una serie de
actividades, juegos, charlas y talleres, que gracias a la generosa participación de
profesorado, voluntarios y monitores de actividades físico‐deportivas ofrecidos por el
AFA, ofrecerá a los alumnos diferentes alternativas que harán de su estancia en el centro
durante este periodo extraordinario una experiencia agradable y muy enriquecedora. Es
importante aclarar, que acudir a estas actividades alternativas no repercutirá en ningún
1

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

“JUAN DE LA CIERVA”
C/ Caoba 1 - Tel. 91 506 46 10 - Fax 91 467 01 67 - 28005 Madrid - www.iesjuandelacierva.es Código de centro 28020910

caso en la nota final de las materias, así como que aquellos alumnos que hayan
suspendido alguna materia no podrán participar durante las franjas horarias en las que
dicha materia sea impartida en ninguna otra actividad alternativa. Cara a facilitar la
logística del programa alternativo y para poder satisfacer la demanda de actividades por
parte de los alumnos de la mejor manera posible, les estaremos muy agradecidos de que
nos informen de las actividades alternativas a las que sus hijos asistirán cumplimentando
el formulario adjunto con la información que ha sido publicada en la página web del
centro y del programa que se les suministra.
Por otro lado, también les informo de que aquellas familias que hayan solicitado
participar en el programa ACCEDE (préstamo de libros), deberán acudir a la librería Mayo
sita en Paseo de la Esperanza 19 Madrid (28005) donde deberán depositar los libros del
presente curso académico para recibir el certificado que así lo acredite. El periodo de
devolución de libros comenzará el día 25 de junio y se extenderá hasta el día 12 de
julio (ambos inclusive).
Por último, no quiero dejar pasar la ocasión de agradecerles su confianza en nuestra
institución y pedirles su apoyo y colaboración para llevar a buen término esta última fase
del curso académico. El Equipo Directivo, y yo personalmente, atenderá cualquier duda
o información complementaria que puedan Vds. plantear. No obstante, les recomiendo
que canalicen dichas cuestiones a través de cada Profesor‐Tutor o del profesor de la
materia correspondiente que será el que les podrá atender con mayor eficacia sobre
este asunto.

Un cordial saludo.

El Director
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