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Estimadas familias: 

 

 Nos acercamos ya al final de este curso y desde aquí expresarles nuestra más sincera gratitud por la 

colaboración y participación prestada a lo largo del año, por ello les deseamos un feliz y merecido descanso 

disfrutando en familia de este periodo estival. 

 

Este documento pretende ser un pequeño resumen para centralizar la información de las actuaciones y 

eventos que han tenido o tendrán lugar en los próximos días y que han podido seguir desde la web del Centro o 

las plataformas Pasen y iPasen: 

 

• El martes 24 de junio, último día lectivo del curso, habrá clase en el horario habitual (8:15h – 14:45h),  

✗ El programa de actividades se publicará en la web durante la semana próxima. 

✗ Aproximadamente a las 13:00 horas: Entrega de premios de las actividades y concursos celebrados 

en el Centro, con la colaboración del AMPA.  

▪ Se realizará un acto en el que se presentarán los trabajos y actividades finalistas, haciéndose 

entrega de los premios al alumnado galardonado. 

▪ Para el seguimiento por parte de las familias se realizará una retransmisión en directo. Más 

información. 

• Actos de Graduación: 

✗ Segundo curso de Bachillerato, viernes 27 de mayo, teatro municipal Centro Cívico Zaidín “Isidro 

Olgoso”, 19:00 horas, 

✗ Segundo curso de Mediación Comunicativa, viernes 3 de junio, salón de actos centro, 19:30 horas. 

Más información. 

✗ Cuarto de ESO, viernes 17 de junio, salón de actos del Instituto, a las 19:00 horas.  

• Viajes finales de curso: 

✗ Viaje de estudios 1º y 2º de Bachillerato, del 23 al 28 de junio. 

▪ Programa del Viaje. 

▪ Normas, itinerario y recomendaciones viaje de estudios. 

✗ Viaje a Isla Mágica, 1º, 2º y 3º de ESO, 20 de junio. Más información. 

• Recogida libros de texto alumnado ESO: 

✗ El alumnado de ESO ha sido informado del procedimiento de recogida de los libros de texto. 

Consultar programa de gratuidad de libros de texto y calendario de entrega. 

✗ El procedimiento de entrega de los libros de texto por parte del Centro para el alumnado de ESO se 

publicará en la web a principios del mes de septiembre. 
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• Evaluaciones ordinarias y extraordinarias: 

✗ 31 de mayo: 

▪ Evaluación ordinaria 2º Bachillerato. 

▪ 3ª evaluación CFGS Mediación Comunicativa. 

▪ Publicación calificaciones Ordinaria 2º Bachillerato, 3ª evaluación CFGS Mediación 

Comunicativa. 

✗ 1 y de 2 junio, revisión y posibles reclamaciones 2º Bachillerato, CFGS Mediación Comunicativa. 

✗ Lunes, 27 de junio 

▪ Evaluación Extraordinaria 2º Bachillerato 

▪ Evaluación Ordinaria 1º ESO (A-B-C) 

▪ Evaluación Ordinaria 2º ESO (B-C-D) 

▪ Evaluación Ordinaria 4º ESO (A-B-C) 

✗ Martes, 28 de junio 

▪ Evaluación Ordinaria 1º Bach(A-B) 

▪ Evaluación Ordinaria 2º ESO (A) 

▪ Evaluación Ordinaria 3º ESO (A-B-C-D) 

▪ Evaluación Ordinaria 1º y 2º MC 

• Entrega de calificaciones y demás documentación: 

✗ El martes 28 de junio a partir de las 20:00 horas en el punto electrónico de recogida de información, 

al cual se puede acceder directamente desde las plataformas Pasen – iPasen, se facilitará el acceso 

a la siguiente información: 

▪ Boletín de calificaciones,  

▪ Informe de evaluación del alumnado,  

▪ Informes personalizados sobre las asignaturas suspensas para 1º de Bachillerato, 

▪ Consejo Orientador.  

✗ Además, se podrán consultar las calificaciones a través de la plataforma Pasen–iPasen. 

▪ Información del punto de recogida electrónico de información. 

▪ Acceso al punto de recogida electrónico. 

▪ Tutorial PASEN – iPASEN. 

✗ No se realizará entrega de boletines de forma presencial. 

✗ Las posibles consultas o reuniones con tutores/as y resto de profesorado se realizarán de la forma 

habitual establecida para este curso siguiendo el protocolo de comunicaciones. 

✗ Acceso al calendario de actuaciones final de curso.  
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• Realización de las encuestas de autoevaluación 

✗ Se recuerda la necesidad de completar las encuestas de autoevaluación por parte de las familias, ya 

que éstas nos ayudan a completar el proceso de mejora del Centro. Se vuelven a adjuntar los enlaces 

que estarán disponibles hasta el domingo 19 de junio. 

▪ Encuesta Autoevaluación familias con alumnado en la ESO. 

▪ Encuesta Autoevaluación familias con alumnado en Bachillerato. 

• Formalización de la matrícula: 

✗ Información proceso de matriculación 2022-2023. 

✗ Web de Matriculación del Centro. 

• Durante el mes de julio se subirá a la web del centro las fechas de la convocatoria extraordinaria de 

1º de Bachillerato. 

• Nuevas páginas creadas en la web durante el curso: 

 

 
 

Consejo Escolar Vivir y Sentir el Patrimonio 

PEVAU Problemas y desafios 
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 Aprovecho para agradecerles de nuevo la confianza depositada en nuestro Centro y ponernos a su 

disposición para cualquier duda o consulta adicional. 

El Director. 

Proyecto AIDIA Proyecto INNICIA 

Proyecto ALDEA Proyecto PIIISA 

Departamento DACE Viaje de Estudios 

Semana de las Artes y las 
Ciencias 

Proyecto STEAM Robótica 
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