Circular 108/21-22
24 de mayo de 2022

Estimadas familias del alumnado de ESO.
Informamos por medio de esta circular de algunas cuestiones relativas al mes de junio.
•

A partir del próximo miércoles 1 de junio, se inicia el horario de jornada intensiva (08:00-13:00
h.) para todos los cursos.
Las entradas (las puertas se abrirán a las 07:45 h.) y salidas (a partir de las 13:05 h., de forma
escalonada) se realizarán por las mismas puertas que se han estado utilizando a lo largo del
curso.
El horario semanal de clases desde el día 1 hasta el final de las actividades lectivas (24 de
junio) será el mismo que tuvo cada grupo durante el pasado mes de septiembre.

•

Como ya se informó en la circular 041/21-22, de 3 de febrero, en este curso habrá una única
sesión de evaluación final (Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se
dictan instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, ası́ ́ como en las enseñanzas de personas
adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachiller). No habrá evaluación extraordinaria.

El 24 de junio se entregarán a las familias, de forma presencial, los boletines de notas. En los
días previos, los tutores convocarán, por medio de mensaje de Educamos, a cada una de las
familias (entre las 08:00 y las 13:00 horas) para hacer entrega del boletín. Las familias
accederán al centro por la puerta de la C/Conde de Peñalver y subirán por las escaleras del hall
hasta la 5ª planta (ESO). Los tutores recibirán en las aulas de su tutoría. Rogamos a las familias
que asistan puntualmente a la hora en que les haya convocado el tutor.
Ese día, debido a que los tutores estarán atendiendo a las familias, no habrá clases, a pesar de
que es el último día lectivo del curso. Los alumnos acudirán a la recogida de las notas con sus
padres.
A partir de las 14:00 horas se publicarán en Educamos y se dejarán en conserjería los boletines
de notas de aquellos alumnos cuyas familias no hayan asistido a retirarlos presencialmente. En
este caso tendrán que ser los padres los que recojan el boletín de conserjería en horas en las que
el centro esté abierto.
Si tras la reunión con el tutor, alguna familia desea hablar con un profesor en concreto para
aclarar la calificación de su hijo/a, debe indicarlo ese mismo día en el despacho de
coordinación de ESO (también en la 5ª planta); allí le darán cita para entrevistarse con ese
profesor en la mañana del 27 de junio.

Si tras las aclaraciones oportunas, la familia desea solicitar una revisión de
calificaciones/decisión de promoción, deberá presentar un escrito (según modelo) ese mismo
día, en el despacho de coordinación de ESO. A partir de ese momento se pondrá en marcha el
Procedimiento de revisión de calificaciones finales y decisiones de promoción del que dispone
el centro (puede consultarse en la web).
Reciban un cordial saludo.
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