IES Nueve Valles

Información para las familias
sobre el fin de curso 2018-19 para 1º de Bachillerato
Se acerca el final del curso y queremos comunicar a alumnos y familias fechas
e informaciones importantes relacionadas con el instituto.





5 de junio: evaluación final ordianaria.
6 de junio: entrega de notas.
7 al 17 de junio: Periodo de ampliación y refuerzo.
18, 19 y 20 de junio: exámenes extraordinarios. Recordad que no hay exámenes 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 posteriormente se realizan los exámenes de recuperación. Recordad que no hay exámenes de
septiembre.
La asistencia a clase para los alumnos que han suspendido asignaturas en la convocatoria ordinaria es obligatoria.

 ¿Cuándo son los exámenes extraordinarios para 1º de Bachillerato?
1º Bach

18 de junio

19 de junio

20 de junio

8.30-10.30

Filosofía

Religión/Cultura
Científica

Lengua Castellana

10.30-12.30

Física y Química/
Griego /Economía/
Literatura universal

Matemáticas/Historia

Educación Física

12.30-14.30

Inglés

Francés/TIC/T.
industrial

Biología/Dibujo
Técnico/Latín/
Matemáticas CC.SS.

 ¿Cuándo habrá transporte escolar?
El transporte escolar funcionará con normalidad hasta el día 20 de junio. El día 25 de junio habrá transporte escolar para recoger las notas de la
evaluación extraordinaria, que se entregarán a las 13 horas.
 ¿Cuándo tengo que matricularme?
La matrícula para Bachillerato se entregará en secretaría los días 9 y 10 de
julio en horario de 9.30 a 13 horas.
 ¿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 Bachillerato deben abonar 1.12€ en metálico al formalizar
la matrícula. Se ruega traerlo cambiado.
 ¿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.

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

