I.E.S. GRANDE COVIAN
(ARGANDA DEL REY)

INFORMACION FIN DE CURSO
PERIODO ORDINARIO:

(ESO
ESO y 1º de bachillerato
bachillerato)

El último día de clases ordinarias será el 8 de junio. Ese mismo día a las 13:00 se hará entrega
del boletín de calificaciones.
PERIODO EXTRAORDINARIO:

Los días comprendidos entre el día 11 de junio y 22 de junio constituyen
constituye el periodo
extraordinario.
Clases de recuperación entre el 11 y el 19 de junio.





Los
os profesores impartirán clases de recuperación para aquellos alumnos que estén
suspensos y que tengan que recuperar materias en su horario habitual.
habitual
Aquellos alumnos que hayan aprobado todas las materias podrán realizar actividades
de ampliación
iación durante ese periodo
periodo.
Los alumnos que no asistan al cen
centro tendrán falta de asistencia con el fin de que las
familias estén informadas de su ausencia. Para los alumnos aprobados esas faltas no
tendrán efectos académicos.
El horario del centro durante esos días será de 8:30 a 14:15, los alumnos no podrán
abandonar el centro a no ser que est
estén
én enfermos o por causas de fuerza mayor y
vengan sus familiares a buscarles.

Exámenes extraordinarios de materias de cursos anteriores


Se realizarán según el calendario que se publicará próximamente.



Se realizarán los días 20, 21 y 22 de junio en los que no habrá clases lectivas.



Día 26 de junio.
o A las 12:30, se entreg
entregarán a los alumnos de 1º y 3º ESO
o A las 13:30, se entreg
entregarán a los alumnos de 2º, 4º ESO y 1º Bach
ach

Exámenes extraordinarios de materias del curso actual

Notas finales correspondientes al periodo extraordinario

Periodo de matriculación para el curso 2018/2019

Del 2 al 16 de julio
 Del
el 2 al 6 de julio alumnos de 1º ESO
 Del 9 al 16 de julio para el resto de niveles
Atentamente,

Julia Ferrero Gago
Directora del IES Grande Covián
91 870 03 63

ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org

Camino del Molino 8

28500,Arganda del Rey (Madrid)

