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ENTREGA DE CALIFICACIONES EVALUACIÓN FINAL JUNIO CURSO 2017/2018 

 Estimadas familias, se acerca la evaluación final en la que se decidirá la promoción y/o 
titulación de sus hijos. Si Vds. creen conveniente que el tutor conozca alguna circunstancia o 
información que pudiera influir en la toma de decisiones, se le ruega lo haga llegar a éste a la 
mayor brevedad posible. 

El último día lectivo será el día 25 de junio.   

El día 25 de junio, de 12:00 a 13:00 horas, se entregará la documentación de la 
evaluación Ordinaria y Final FP por parte de los respectivos tutores/as de cada grupo, 
esta se compone de: 

• Boletín de notas. 

• Informes individualizados de asignaturas no superadas correspondientes a 
la evaluación final de este curso. (ESO, ESPA y Bachilleratos) 

• Consejo orientador. (ESO) 

• Informe competencial. (ESO Y Bachilleratos) 

• Sobre de matrícula para el próximo curso escolar. 
Aquellas familias que NO puedan acudir a recoger la documentación de la evaluación, 

podrán venir a recogerla el lunes 25 por la tarde desde las 17:00 hasta las 20:00 horas, o 
bien, a partir del 26, en la Jefatura de Estudios del edificio principal. 

La atención a madres y padres o tutores legales se hará en la mañana del día 26 de 
junio, de 10.00 a 13.00 horas. 

El 26 de junio a partir de las 15:00h. se permitirá ver las calificaciones en la plataforma 
PASEN a los usuarios de este servicio. 

 Las revisiones de calificación y/o titulación se presentarán por escrito en el 

documento oficial, en la secretaría del Instituto, durante los días 26 y 27 de junio, en el horario 

comprendido entre las 10.00 y las 13.00 horas. 

 A la entrada del Centro estará el cuadrante de aulas para la entrega de boletines de 
notas. 

EL ALUMNADO DE LA ESO ANTES DE RECOGER LOS BOLETINES DE NOTAS DEBERÁ 
HABER ENTREGADO LOS LIBROS DE LAS MATERIAS SUPERADAS. 

 

El/la tutor/a 

 

 

 

Fdo.:____________________________ 


