Estimadas familias:
Se aproxima el final de curso y queremos informarles de varios aspectos importantes que deben conocer:
 Durante los últimos días de clase, sobre todo entre el 15 y el 24 de junio, el alumnado que haya suspendido
alguna materia podrá realizar exámenes de recuperación para evitar la repetición de curso.
 El jueves 23 de junio a las 14:00 h todo el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria deberá devolver
los libros ya que no hay convocatoria extraordinaria en septiembre, como se os informó anteriormente.
 El 24 de junio es el último día lectivo.
 El 27 y 28 de junio serán las sesiones de evaluación.
 El 28 de junio a partir de las 00:00 h estarán disponibles los boletines de calificaciones del alumnado de
4º de ESO.
 El 29 de junio a partir de las 00:00 h estarán disponibles los boletines de calificaciones del alumnado de
1º, 2º, 3º de ESO y 1º de Bachillerato.
 Si están en desacuerdo con cualquier calificación podrán solicitar la revisión del examen o incluso
interponer una reclamación durante las 48 horas siguientes a la recepción de las calificaciones.
 Dichas calificaciones la podrán visualizar a través de iPasen y estarán disponibles en el Punto de Recogida,
por si desean imprimirlas.
 Todo el alumnado que quiera continuar sus estudios en el IES Fuente Lucena el curso 2022-23 deberá
hacer la matrícula a través de la secretaría virtual de la Junta de Andalucía, a la que recomendamos
acceder a través de iPasen, ya que de esta forma los datos personales están ya rellenos.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
 El periodo de matrícula es del 1 al 11 de julio, aunque al poderse hacer el trámite durante las 24 horas del
día rogamos que tramiten la matrícula entre el 1 y el 5 de julio para poder organizar los grupos y no dejarlo
para los últimos días.
 A partir de 3º de ESO en adelante hay que abonar un Seguro Escolar que tiene un coste de 1,12 €. El pago
se podrá realizar a través de una tarjeta de crédito cuando formalicen la matrícula por la secretaría virtual.
En caso de no efectuar el pago por ese medio, lo deberán abonar en el propio centro una vez iniciado el
curso.
 Si su hijo/a quiere usar la Agenda Escolar que edita el propio centro deberá comunicarlo antes de finalizar
el presente curso al secretario del centro, que se pasará por las clases para preguntarlo. (Coste: 3 €)
 También queremos recordar a las familias la importancia que tiene colaborar con la AMPA “Arco del
Cobertizo” por la labor tan importante que realizan en el centro, por ello les informamos que los socios
pueden colaborar con 20 €/curso y por familia a través de un Bizum al nº 657 512 816 (Concepto: Nombre
del padre/madre) o a través del nº de cuenta ES90 2103 0102 1700 3373 1669.
Esperamos que su hijo/a termine el curso académico 2021-22 lo mejor posible y que durante el curso haya
adquirido conocimientos enriquecedores para su desarrollo. Aprovechamos para desearles un feliz y no muy
caluroso verano.

En Alhaurín el Grande, a 13 de junio de 2022.

El equipo directivo.

