NOTA INFORMATIVA FINAL DE CURSO
Estimadas familias:
Nos acercamos al final de curso. Este año, por los acontecimientos actuales originados por la alarma
sanitaria, se presenta diferente y de carácter no presencial. Es por ello que paso a informar de las
cuestiones más relevantes a tener en cuenta, diferenciadas en algunos apartados por cursos o niveles.
RUEGO su lectura con atención.
INSTRUCCIONES CENTROS FASE II DESESCALADA
-

-

-

La Administración ha publicado una Resolución de 26/05/2020, por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla-La
Mancha, para el desarrollo de las actividades permitidas en la fase 2 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. Se deja libertad a los centros dentro de la
autonomía que tienen para que puedan poner en marcha el centro dentro de la II Fase de
desescalada, insistiendo en que la incorporación será algo puntual y excepcional.
Por lo tanto, la asistencia del alumnado está contemplada solo para el alumnado de 2º de
bachillerato, y de carácter VOLUNTARIO para solventar dudas o planificar cuestiones
relativas a las pruebas de EVAU.
La atención presencial al resto de la comunidad educativa (familias y alumnado) NO
ESTÁ CONTEMPLADA, excepto casos excepcionales, para ello se debe contactar con 48
horas de antelación a través de PAPAS 2.0, teléfono o correo electrónico.

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
-

-

-

-

La PUBLICACIÓN de calificaciones de la evaluación final Ordinaria de sus hijos/as será
el próximo viernes 5 de Junio, a través de la plataforma PAPÁS a partir de las 14:30
horas.
Durante los días 8 y 9 de junio, el profesorado estará a su disposición por las mismas vías
de comunicación utilizadas durante este tercer trimestre (preferentemente Papás) para
aclararles lo que consideren.
Para el alumnado que aprueba todo se enviarán PLANES DE AMPLIACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN voluntarios por parte del profesorado para las fechas comprendidas
del 8-15 junio.
IMPORTANTE: ALUMNADO 2º DE BACHILLERATO: A los alumnos que titulen en la
evaluación ordinaria se les ofrecerá un HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL PARA LA
PREPARACIÓN DE LA EVAU, Este horario reducido será elaborado y coordinado por el
centro, tras consultar a los alumnos y a sus profesores.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
-

El alumno/a que no apruebe alguna asignatura tiene que presentarse a la evaluación
extraordinaria que será antes del 17 de junio. Este curso ya no será en septiembre por
primera vez en ESO y 1º de Bachillerato.

-

-

Para ello se enviarán PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADOS por parte del
profesorado por los medios telemáticos utilizados durante este tiempo, y se seguirá
trabajando a distancia al no estar contemplada en la normativa la atención presencial
La PUBLICACIÓN de calificaciones de la evaluación Extraordinaria será el 23 de Junio,
a través de la plataforma PAPÁS a partir de las 14:30 horas.
Durante los días 24 y 25 de junio, el profesorado estará a su disposición por las mismas
vías de comunicación utilizadas durante este tercer trimestre (preferentemente Papás) para
aclararles lo que consideren.
IMPORTANTE: ALUMNADO 2º DE BACHILLERATO los alumnos que tengan evaluación
extraordinaria, tienen la posibilidad de que soliciten ser atendidos de forma presencial.

DEVOLUCIÓN LIBROS DE TEXTO ALUMNOS BENEFICIARIOS AYUDAS curso 19/20

- Se entregarán durante el mes de julio durante el período de matrícula para el
próximo curso.
COVOCATORIA AYUDAS LIBROS DE TEXTO CURSO 20/21
-

Todavía no se ha publicado la convocatoria. Cuando tengamos novedades, se les enviará
la información .

MATRICULACIÓN CURSO 20/21
-

En un principio, la matrícula será de forma PRESENCIAL. Todos los alumnos tienen que
matricularse del 1 al 15 de Julio . Para ello se les comunicará e informará los días y horas
concretas. También se les entregará información sobre las materias y sobre los Programas
Lingüísticos antes de hacer la matrícula.

-

Este año se ofrecerá el bono-carnet de fotocopias, para agilizar y reducir el gasto para el
alumnado de todas las fotocopias complementarias que mande el profesorado al servicio
de reprografía del centro, en un único pago.

IMPORTANTE: En el caso de familias de 3º ESO se pueden poner en contacto con el orientador para
resolver todas las dudas sobre elección de MATERIAS E ITINERARIOS EN 4º ESO.
En el caso de familias de 4º de ESO, 1º y 2º de FPB se pueden poner en contacto con el
orientador para resolver todas las dudas sobre ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS MEDIOS
En el caso de familias de 1º de BACHILLERATO se pueden poner en contacto con el
orientador para resolver todas las dudas sobre MATERIAS E ITINERARIOS EN 2º DE BACHILLERATO.
En el caso de familias de 2º de BACHILLERATO se pueden poner en contacto con el
orientador para resolver todas las dudas sobre solicitud de GRADOS UNIVERSITARIOS, CICLOS
FORMATIVOS SUPERIORES, ALOJAMIENTO Y BECAS. De la misma forma, se les enviará la información
para realizar la MATRÍCULA en EVAU (se dará cita individualizada) y para la solicitud del TÍTULO DE
BACHILLERATO.
El correo del Orientador es: paceparaiso@yahoo.es
VIAJE FIN DE ESTUDIOS 4º ESO, 2º fpb y 2º BACHILLERATO

-

Más adelante se darán instrucciones para informar acerca de la devolución del dinero,
con el fin de que en el mes de julio se pueda organizar este proceso.

ACTO ACADÉMICO FIN DE CURSO 4º ESO, 2º FPB Y 2º BACHILLERATO
SE SUSPENDE EL ACTO ACADÉMICO FIN DE CURSO. Ante la situación actual sanitaria, la
incertidumbre, las medidas necesarias de protección, la responsabilidad hacia los menores y sus
familias, los recursos y el tiempo necesario para organizarlo, y el compromiso de muchas personas
implicadas sin posibilidad de asegurarlo, son factores y motivos suficientes para que se haya
tomado la decisión.

ENCUESTA FAMILIAS Y VALORACIÓN DEL CURSO Y DEL CENTRO
Ya se puede realizar la encuesta VOLUNTARIA para la valoración del centro por las familias de
forma on-line. El enlace se encuentra a la derecha de la web en el apartado de "Enlaces de Interés".

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 19/20 HASTA LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES
PRESENCIALES
En los siguientes enlaces se pueden ver la mayoría de las actividades realizadas en el centro en
todos los ámbitos:
http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/
http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/content/actividades-2019-2020
http://ondairen2.blogspot.com/
http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/content/no-solo-molinos-nueva-%C3%A9poca
http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/informate/tablon-de-anuncios
Para cualquier duda o consulta, estamos a su disposición.
Muchos recuerdos y mucha salud.
Tomelloso, a 28 de mayo de 2020
Un cordial saludo

EL DIRECTOR
Fdo.: José Antonio Espinosa Jiménez

