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INFORMACIÓN IMPORTANTE: CIRCULAR FIN DE CURSO PARA LA ESO 
 

Procedemos a informarles acerca de las actividades de final del curso 2021-2022: 
 

1. Los días 6, 7, 8 DE JUNIO se dedicarán a EXÁMENES FINALES ORDINARIOS DE 1ºBACH 

conforme calendario. El 10 JUNIO se entregarán las notas finales de la Convocatoria 

ordinaria de 1ºBACH a las 12.30H en las respectivas aulas. Ese mismo día se podrán 

consultar las notas de 3º EVALUACIÓN de ESO en la aplicación ROBLE a partir de las 14.30h  
 

2. Los días 14, 15, 16 y 17 DE JUNIO se dedicarán a EXÁMENES FINALES de la ESO y 

extraordinarios de 1ºy 2º BACH.  El Instituto permanecerá abierto para todos los alumnos 

en su horario habitual, de 8:30h. a 14:20h. Los alumnos que al finalizar algún examen 

quieran marcharse a casa, necesitarán presentar una autorización firmada por sus padres 

(que se recogerá en Conserjería o en la página WEB) para poder salir del Centro. Con el 

fin de garantizar que sus hijos sólo salgan cuando ustedes lo autoricen, los alumnos 

tendrán que aportar tantas autorizaciones como veces quieran salir del instituto. Los 

alumnos que no aporten autorización escrita, permanecerán en el Centro hasta las 

14:20h. Debido al elevado nº de alumnos con que contamos, no se podrán contemplar 

autorizaciones telefónicas.  
 

3. En esa misma semana, del 14 al 17 junio 2022, los alumnos que tengan LIBROS DE 

PRÉSTAMO sin devolver, deben entregar los que no necesiten para los exámenes en la 

sala ACCEDE de 9.30h a 13h.30h.  En cualquier caso, TODOS LOS LIBROS DE TEXTO deben 

ser entregados ANTES del 24 JUNIO. En caso contrario, NO SE LES DEVOLVERÁ LA FIANZA, 

NO RECIBIRÁN LAS NOTAS ni ningún documento administrativo del Centro. Asimismo, les 

recordamos que los libros deben estar forrados y en buen estado para recuperar la 

fianza.  
 

4. EL VIERNES 24 de JUNIO a las 13:00h se entregarán los boletines de NOTAS FINALES. Hasta 

ese día el Centro permanecerá abierto para atender a todos los alumnos que lo 

necesiten. El periodo de reclamaciones se inicia ese mismo día y finaliza el martes 28 

junio. El impreso se recoge y se entrega en el Registro de Secretaría. La resolución se 

recogerá igualmente en la Secretaría  del Centro. 
 

5. El listado de LIBROS DE TEXTO para el curso 2022-2023 estará colgado en la página WEB. 

El Centro dispone de libros en situación de Préstamo tanto para familias con necesidades 

socio-económicas documentadas como para todas aquellas que se hayan adherido al 

programa ACCEDE y donen el lote de libros del curso anterior. Para ello deben personarse 

en el Centro a la comisión ACCEDE el mismo día de la matriculación de sus hijos. Todas 

las solicitudes recibidas se baremarán conforme a normativa y el centro entregará a las 

familias los libros disponibles entre finales de junio y 1º quincena de julio. 
 

6. El periodo de MATRICULACIÓN de todos los niveles comenzará el 13 JUNIO para TODOS 

los alumnos que saben ya, con total seguridad, que promocionan, con un calendario 

que se publicará en la WEB. A partir del 29 JUNIO se matriculará el resto del alumnado 

de ESO y BACH.   Se recuerda que TODOS LOS ALUMNOS que deseen seguir en el Centro, 

independientemente de haber aprobado o no, deben entregar la matrícula.  
 

 

7. El MARTES 28 JUNIO 2022 tendrá lugar la CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE NUESTRA 17ª 

PROMOCIÓN de 2º BACH  en el Auditorio Montserrat Caballé.  

  

8. Les recordamos que si sus hijos han extraviado alguna prenda, deben dirigirse a 

Conserjería (objetos perdidos). Lo que no se recoja antes del día 24 junio, se donará en 

la campaña de recogida de ropa de la Fundación Glorr para las familias más 

necesitadas 
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Toda la información relativa a CALENDARIO DE EXÁMENES, LIBROS DE TEXTO, AYUDAS DE 

LIBROS, MATRICULACIÓN y toda la información actualizada está disponible en la WEB del 
instituto:www.iesjosesaramago.com.                                                                                                                            …     

…………………..                                                                                       Arganda a 30 mayo 2022 

http://www.iesjosesaramago.com/

