INFORMACIÓN FINAL DE CURSO
2018-19
IES MIGUEL HERNÁNDEZ

Estimados padres:
Ante el inminente final de curso y con el propósito de mantenerles informados, nos ponemos en
contacto a través de la presente para transmitirles la siguiente información:

Información
Evaluaciones y
publicación de notas

Orientaciones para
alumnos que vayan a la
prueba extraordinaria
de septiembre
Recogida de libros

Entrega de NOTAS,
consejo orientador e
informes de evaluación

Fin de periodo lectivo

Matricula de ESO y
Bachillerato

Exámenes de
septiembre

Fechas
• Lunes 17 de junio: evaluación final de 1º y 3º ESO
• Martes 18 de junio: evaluación final de 4º ESO, 1º y 2º Ciclos (Medio y
Superior)

• Miércoles 19 de junio: 2º ESO, 1º de Bachillerato y 1º y 2º FP Básica
• Inmediatamente después de las evaluaciones se publicarán las notas en Papás
y tablones de anuncios.
• Desde la realización de las evaluaciones hasta el martes 25, en horario habitual
de clase, los profesores revisarán los Planes de Refuerzo de los alumnos
con materias suspensas y / o actividades de repaso.
• Martes 18 de junio , recogida de libros 1º y 3º de ESO.
• Miércoles 19 de junio, recogida de libros 2º y 4º de ESO
DEBEN ENTREGAR los LIBROS todos aquellos alumnos que hayan sido
beneficiarios de ayudas de materiales curriculares en el curso 2018-19 y
tengan todas las asignaturas aprobadas.
•
•
•

Viernes 21 de junio entrega de boletines (resto de cursos)
Lunes 24 de junio entrega de boletines 1º y 2º ESO.
* Los alumnos llevarán además los sobres de matrícula.

Martes 25 de junio último día lectivo.
•
•
•
•
•
•
•
•

1º ESO: 25, 26 de junio ( alumnado procedente de Ocaña)
27 y 28 de junio (resto de localidades)
2º ESO: 1 y 2 de julio
3º ESO : 3 de julio
4º ESO : 4 de julio
1º de BACHILLERATO: 5 de julio
2º de BACHILLERATO: 8 de julio
2º CCFF: 9 de julio
• FP Básica: 10 al 12 de julio
2 y 3 de septiembre. El horario de los exámenes de recuperación se publicará
en la página web del centro y en el tablón de anuncios del mismo.

Para más información podrán consultar la página web del centro: http://ies-miguelhernandez.centros.castillalamancha.es/

Reciban un cordial saludo, equipo directivo IES Miguel Hernández.
Ocaña a 12 de junio de 2019
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