
IES Nueve Valles 

Información para las familias  
sobre el fin de curso 2018-19 para 3º de ESO 

Se acerca el final del curso y queremos comunicar a las familias fechas e informaciones 
importantes relacionadas con el instituto. 
 

 12 de junio: entrega de las notas finales de la evaluación ordinaria. 
 13 al 17 de junio: Periodo de ampliación y refuerzo. 

 18, 19 y 20 de junio: exámenes extraordinarios. Recordad que no hay exáme-
nes de recuperación en septiembre, sino que se hacen en estos tres días. 

 25 de junio: entrega de las notas finales de la evaluación extraordinaria a las 13 
horas. 

 ¿Qué es el periodo de ampliación y refuerzo? 
 

Son los días  que transcurren entre las notas finales de la evaluación ordinaria y las notas finales 
de la evaluación extraordinaria. En esos días se dan clases de refuerzo y se realizan los exáme-
nes de recuperación. Recordad que no hay exámenes de septiembre, sino que se hacen en es-
tos tres días 
La asistencia a clase para los alumnos que han suspendido asignaturas en la convocatoria ordi-
naria es obligatoria. 
Para los alumnos que han aprobado todas las asignaturas en la evaluación ordinaria se han orga-
nizado talleres. 

 ¿Cuál es el horario de las clases de refuerzo en 3º de ESO? 
 

Los alumnos 
deben asistir a 
las clases de re-
fuerzo de las 
materias suspen-
sas; el resto del 
tiempo deben 
permanecer en 
aulas de estudio 
atendidas por 
profesores del 
instituto. 

3º ESO 13 de junio 14 de junio 17 de junio 

1ª hora Biología/ACM Lengua/ASL Matemáticas/ACM 

2ª hora Religión/Valores Matemáticas/ACM E. Física 

 Recreo  Recreo  Recreo  

3ª hora Inglés Plástica Lengua /ASL 

4ª hora Lengua /ASL Tecnología  Tecnología 

 Recreo  Recreo  Recreo  

5ª hora Plástica Francés/TL/TM/
Robótica 

Inglés 

6ª hora Historia/ASL Historia/ASL Física /ACM 

 Algunas informaciones sobre los talleres 
 
Taller de robótica: Organizado por el Departamento de Tecnología. Se trata de diseñar, 
construir y programar un sencillo robot. Se desarrolla en tres días consecutivos. 
Crepes: Organizado por el Departamento de Francés. Consiste en la elaboración y degusta-
ción de esta sencilla receta típica de la cocina francesa. 
Taller de caligrafía latina: Organizado por el Departamento de Latín. A partir de unas 
pautas escritas se comienza a escribir en diversos tipos de caligrafía manuscrita antigua. 
Cinefórum: Organizado por el Departamento de Geografía e Historia. Tras la proyección de 
una película de tema histórico se organiza un coloquio con los alumnos. 
Taller de mindfulness: Organizado por el Departamento de Religión. Consiste en poner en 
práctica diversas técnicas sencillas de relajación. Los alumnos deben traer ropa cómoda. 
Canoas en el Deva: Organizada por el Departamento de Educación Física. Se trata de des-

cender en cano por el río Nansa. Tiene un coste de 20€. 
Taller de lectura: Organizado por el Departamento de Lengua Castellana. Partiendo de 
unos textos leídos de manera compartida, se promueve el comentario y la reflexión de los 
alumnos. 
Taller de cocina: Organizado por el Departamento de Biología. Consiste en analizar y ela-
borar recetas de cocina y estudiar hábitos alimentarios para una alimentación saludable y equi-
librada. 
Cinefórum: Organizado por el Departamento de Geografía e Historia. Tras la proyección de 
una película de tema histórico se organiza un coloquio con los alumnos. 
Ruta a la mina de Reocín: Organizada por el Departamento de Biología. Se recorrerá el 
perímetro de la explotación observando el medio natural y el impacto ejercido sobre él. 
Taller de psicología: Organizado por el Departamento de Filosofía. Se desarrollarán en el 
aula sencillas experiencias desarrolladas con esta disciplina. 

 Teléfonos móviles 
A partir del curso próximo no está permitido el uso de teléfonos móviles dentro 
del recinto escolar. 



 

 
 ¿Cuándo son los exámenes extraordinarios para 3º de ESO? 
 

 

 

 

 

 
 
 

 ¿Cuándo habrá transporte escolar? 
El transporte escolar funcionará con normalidad hasta el día 20 de junio. El día 25 de ju-
nio habrá transporte escolar para recoger las notas de la evaluación extraordinaria, que se 
entregarán a las 13 horas. 
 

 ¿Cuándo tengo que entregar los materiales del Banco de Recursos? 
Los libros del Banco de Recursos deben entregarse a los tutores en dos momentos: 

 El día 12 de junio, al recoger las notas de la evaluación ordinaria, se dejarán al tutor co-
rrespondiente en el aula de referencia los materiales que no hagan falta más. 

 El día 25 de junio al recoger las notas de la evaluación extraordinaria, se dejarán al tutor 
correspondiente en el aula de referencia el resto de los materiales. 

 ¿Cuándo tengo que matricularme? 
La matrícula para 3º de ESO se entregará en secretaría los días 3 y 4 de julio; la matrícula para 
2º de ESO se entregará en secretaría los días 5 y 8 de julio, en horario de 9.30 a 13. 

 ¿Cuándo me entregan los materiales del Banco de Recursos? 

Las familias que pertenecen al Banco de Recursos abonarán la cuota de 25€ en metálico al ma-
tricularse. Los libros del Banco de Recursos se repartirán en septiembre. 

 ¿Cuándo comienza el curso próximo? 
Las presentaciones se realizarán a partir del 11 de septiembre. Toda la información relativa al 
curso próximo se publicará la última semana de agosto en la página web del instituto. 

Autorización 
 

D./Dª ………………………………………………………………, padre/madre/
tutor legal de ………………………………………………………………………, del 
curso 3º de ESO, grupo………, autorizo bajo mi responsabilidad a participar en las jornadas 
de talleres organizadas por el IES Nueve Valles del 13 al 17 de junio de 2019. 
 
 
Fecha:        Firma: 
 

 ¿Cuáles son los talleres del periodo de ampliación para 3º de ESO? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La participación en los talleres es voluntaria y los alumnos deben preinscribirse en mayo. 

 Sólo podrán participar quienes hayan aprobado todas las asignaturas. 

 Las gastos de autobús o alquiler de material de las salidas del centro serán asumidos por los 
alumnos en el momento de formalizar la inscripción.  

 Las actividades en negrita duran toda la mañana. 

 

3º ESO 13 de junio 14 de junio 17 de junio 

1ª hora Taller de Robótica (1) Canoas en el Deva 
Crepes  

Mina de Reocín 
Taller de lectura 

Taller de reciclado 2ª hora 

 Recreo  Recreo  Recreo  

3ª hora Taller de cocina 
Taller de Psicología 

Taller de caligrafía latina 

Canoas en el Deva 
Taller de cocina 
Taller de lectura 

Mina de Reocín 
Taller de Robótica (y 3) 

Taller de Psicología 4ª hora 

 Recreo  Recreo  Recreo  

5ª hora Crepes  
Mindfulness  

Canoas en el Deva  
Taller de Robótica (2) 

Cinefórum  

Mina de Reocín 
Crepes  

Taller de Psicología 6ª hora 

3º ESO 18 de junio 19 de junio 20 de junio 

8.30-10 Inglés  Lengua Castellana Geografía e Historia 

10-11.30 Matemáticas Biología  Plástica  

11.30-13 Tecnología  Física y Química  Música (2º ESO) 

13-14.30 Francés/TL/TM/
SCR 

E. Física Religión/Valores 

 ¿Qué documentación necesito para matricularme? 
Además del sobre de matrícula que contiene el impreso, hay que aportar: 

 Fotocopia del DNI o del libro de familia. 

 Una foto tamaño carnet. 

 Fotocopia del carnet de familia numerosa. 

 ¿Tengo que abonar el seguro escolar? 

Los alumnos de 3º deben abonar 1.12€ en metálico al formalizar la matrícula. Se ruega traerlo 
cambiado. 


