Consejería de Educación, Cultura y Deportes
I.E.S. Andrés de Vandelvira
Av. Cronista Mateos y Sotos, 3 – 02005 – Albacete
Teléfono: 967-210-311 – Fax: 967- 523-423
Correo Electrónico: 02000738.ies@edu.jccm.es

AVISOS AL ALUMNADO - SEPTIEMBRE 2015
A. EVALUACIONES Y ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS, DÍAS 3 y 4
•

Las evaluaciones de todos los grupos serán el día 3.

•

Las actas estarán publicadas en la secretaría del centro al finalizar cada
evaluación para la firma del profesorado.

•

Día 3: Entrega de los boletines de notas de 2º y 3º de ESO, y 1º y 2º de
Bachillerato en el aula 001, según el horario de la tabla siguiente.

•

Día 4: Entrega de los boletines de notas de 1º y 2º de ESO en el aula de
cada grupo (entregan los tutores).

B. MATRÍCULA PAEG, ESO Y BACHILLERATO, DÍAS 3,4, 7/ ADMISIÓN FP: DÍAS 7,9,10
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Jueves 3, mañana y tarde: Matrícula PAEG, 1º/ 2º Bachillerato y 4º de ESO.
o Los alumnos que vayan a hacer la PAEG deberán pasar por la
secretaría del centro inmediatamente después de la publicación
de las notas de 2º de Bachillerato para hacer todos los trámites de
inscripción en esta prueba.

•

Viernes 4: Matrícula 3º/ 4º de ESO y 1º/ 2º Bachillerato.
o Los alumnos que vayan a cursar 3º de ESO deberán formalizar la
matrícula en el aula 004.

•

Lunes 7: Matrícula 1º/ 2º de ESO.

•

Lunes 7, Miércoles 9 y Jueves 10: Admisión FP(todos los ciclos):

C. DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO, DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE
1. Los alumnos tendrán preparados los libros pendientes de devolución:
forrados, con las tapas pegadas, con las pegatinas del curso, con los
cuadernillos y CDs.
2. La devolución se realizará en la biblioteca inmediatamente después de
finalizar todos los exámenes de septiembre:

FECHA
1/09/2015
2/09/2015
3/09/2015
4/09/2015

HORA
11:30-13:00
10:30-13:30
10:30-13:30
10:30-13:30

3. No se consideran devueltos los libros extraviados en las aulas o en otros
lugares.
4. Los libros no devueltos en los días y en la forma indicada deberán ser
repuestos por el alumnado.
5. TODOS LOS ALUMNNOS DEBEN DEVOLVER LOS LIBROS (también los
repetidores). IMPORTANTE: Los alumnos que no devuelvan todos los
materiales quedarán excluidos del programa de préstamo de libros (2º y
4º ESO) y de miniportátiles (1º y 3º ESO).

D. SOLICITUD DE MINIPORTÁTILES (SOLO 1º Y 3º DE ESO), DEL 1 AL 11
•

En 1º y 3º de ESO se trabajará con materiales digitales en todas las
asignaturas a partir de este curso 2015/2016.

•

Los alumnos deberán traer a clase una tablet o portátil.

•

El alumnado que no disponga de equipo y no tenga recursos para
comprar uno podrá solicitar en préstamo uno los miniportátiles disponibles
en el Centro. Para ello deberá presentar el anexo correspondiente del 1
al 11 de septiembre.

Más información en la Web del centro (www.vandelvira.net) y a través de PAPÁS
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