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Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte 

 
      I.E.S. Benjamín Jarnés  

       Alumnos que cursan 1ºBTO 

 
Estimadas familias: 

El Departamento de orientación, jefatura de estudios  y los tutores de los grupos trabajan 

durante todo el curso la información y orientación del alumnado en el desarrollo del Plan de Acción 

Tutorial. No obstante, como complemento a estas actuaciones y con el fin informar a las familias 

sobre las posibilidades de elección y optativas que oferta el centro, les convocamos a una charla 

coloquio con el orientador del centro y el equipo directivo a celebrar el: 

Día: 12 de Junio   Hora: 19:00 h.    Lugar: Salón de Actos 

 

Además, queremos informarles sobre la evaluación final y matrícula para el próximo curso. 

Evaluación Final: 

    Ordinaria:  

• El martes, 25 de Junio, el profesor tutor/a, entregará el boletín de notas y, en su caso, 

orientaciones para la prueba extraordinaria de las mismas y calendario de septiembre.  

• El miércoles, 26 de Junio será el último día lectivo. La salida del IES será a las 12:00 h 

    Extraordinaria 

• Las pruebas extraordinarias para la ESO tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de SEPTIEMBRE, 

según el horario que se expondrá en el tablón de anuncios, en las clases y en la página web del 

Instituto. NO HABRÁ SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

• El viernes, 6 de septiembre, a las 12h se entregará el boletín de notas a los Alumnos. NO 

HABRÁ SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

Matrícula: 

• Cada curso es obligatorio matricularse. Para ello se entrega a cada alumno un impreso de 

pre-matrícula. El día 13 de junio deberán entregar en secretaría dicho impreso 

cumplimentado, acompañado de 5€ para la Agenda del curso y el seguro escolar  y una foto. 

• Para aquellos alumnos que promocionen de curso, ese impreso se considerará definitivo salvo 

que sea rectificado por la familia durante el periodo de matriculación: del 16 al 22 de Julio.  

• Los alumnos que no promocionen deberán rellenar un nuevo impreso  el día 6 de septiembre.  

Libros de Texto: 

• Cada alumno deberá comprar sus propios libros. Puede pedirse beca para libros hasta el 18 de 

junio(www.educaragon.org). En la conserjería del Instituto y en la web estará disponible la 

lista de libros para el próximo curso.  


