I.E.S. BUTARQUE
CALENDARIO DE JUNIO CURSO 2016/17
•
•
•
•
•
•
•
•

Último día de clase 14 de Junio.
Días 15, 16, 19 Y 20 recuperaciones de las distintas asignaturas según calendario.
Días 21 y 22 evaluaciones según horario.
Día 26:
-Entrega de notas por parte de los tutores a las 11 h.
-Presentación de reclamaciones a partir de las 11 h.
Día 27 y 28 presentación de reclamaciones hasta las 10:00.
Día 28 resolución de reclamaciones por parte de los departamentos didácticos a las 13 h.
Día 29:
- Entrega de memorias por parte de los departamentos didácticos.
Día 30:
-Firma de actas a las 10:30
-Claustro de profesores a las 11:30 h.
-Consejo escolar a las 14:00 h.
MIÉRCOLES 21 JUNIO
Biblioteca

Lab. de idioma

09:00 – 09:45

1º B

09:45 – 10:30

1º A

4º A

10:30– 11:15

1º C

4º B

11:15 –12:00

3º A

1º B Bach

12:00 – 12:45

3º B

12:45 – 13: 30

3º C

JUEVES 22 JUNIO
Biblioteca
09:00 – 09:45

2º A

09:45 – 10:30

2º B

10:30 – 11:15

2º C

11:15 – 12:00

1º A Bach

12:00 – 12:45

4º C

Se ruega a los tutores que después de celebrada la evaluación de su grupo y a la
mayor brevedad, entreguen el acta de la misma con tanta información como sea
posible, con el fin de que su contenido quede recogido en el Inform e que se leerá en
el Claustro de Profesores del día 30 de Junio.

CALENDARIO DE JUNIO CURSO 2016/17
Días 15 a 20
- Recuperaciones de las distintas asignaturas y entrega de los libros de lectura
prestados del fondo de la biblioteca.
Día 26
- A las 11:00 h. entrega de notas por parte de los tutores. Las recomendaciones y el
calendario de los exámenes de septiembre se publicarán en la web del instituto en los
días siguientes de junio.
- A partir de las 11:00 comienza el plazo de presentación de reclamaciones en la
Jefatura de Estudios del centro.
Día 27
-

Presentación de reclamaciones.

Día 28
- Presentación de reclamaciones hasta las 10:00 h. y resolución de las mismas por
parte de los departamentos didácticos a las 13:00.
MATRÍCULA PARA EL CURSO 2017/18
Los alumnos que tengan el curso completo aprobado y una o dos asignaturas
suspensas como máximo (EXCEPTO EN EL CASO DE 4º) recogerán el sobre de
matrícula el día 26 después de recoger las notas, y podrán entregarlo en la
Secretaría del instituto, una vez cumplimentado, según calendario:
-

2º de E.S.O. día 3 de Julio de 9 h. a 14 h.
3º y 4º de E.S.O. día 4 de Julio de 9 h. a 14 h.
1º y 2º de Bachillerato día 5 de Julio de 9 h. a 14 h.

El resto de los alumnos se matricularán en el mes de SEPTIEMBRE
ES IMPORTANTE que la matrícula se efectúe en la fecha correspondiente, ya
que en las asignaturas optativas, itinerarios de 4º y modalidades de
bachillerato el número de plazas y de grupos es limitado.
LIBROS DE TEXTO:
LOS LIBROS DE TEXTO PRESTADOS SE DEVOLVERÁN LOS DÍAS 26, 28 Y 29
DE JUNIO EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE 17:00 A 19:00 HORAS. LOS
NUEVOS LIBROS NO SE ENTREGARÁN HASTA SEPTIEMBRE (DÍAS 11 Y 12),
CUANDO YA HAYAN SIDO
ENTREGADOS LA TOTALIDAD DE LIBROS
PRESTADOS PARA ESTE CURSO.

