Oropesa, a 13 de julio de 2018

Como cada año por estas fechas, nos dirigimos a las familias de todos nuestros alumnos,
para informarles del calendario y actividades de primeros de septiembre, que serán:
-

Los exámenes extraordinarios se realizarán los días 3, 4 y 5 de septiembre, según
calendario adjunto. Rogamos comprueben la hora y fecha de las materias a las que tienen
que presentarse sus hijos e intenten que asistan con puntualidad. Recuerden que no hay
transporte escolar.
Los alumnos deben asistir a estos exámenes con el PRI y libro de texto para entregar
al profesorado. Ya saben que los alumnos que no entreguen en perfecto estado los libros
de texto del programa de préstamo, no tendrán derecho a ellos el próximo curso.

-

La entrega de boletines de notas se realizará el día 6 de septiembre a las 9:30 h para
todos los grupos, en el aula de cada grupo por el tutor o tutora del mismo.

-

Los días de matriculación serán el 6 y el 7 de septiembre, ambos inclusive. Recordad
que los alumnos que presenten la matrícula fuera de ese plazo perderán el derecho a la
optatividad y los programas del centro.
Excepcionalmente, el día 6, ampliaremos el horario de matrículas hasta las 15h. Todos
los impresos de matrícula están disponibles en la página web del centro para poder
descargar y cumplimentar a ordenador. Es obligatorio que la matrícula se entregue
firmada por los dos tutores.

-

Las clases se iniciarán el día 13 de septiembre con transporte y horario habitual.

Al dorso les adjuntamos detalladamente este calendario, en el que se incluye además, las
fechas de inicio de curso. Cualquier duda, no duden en ponerse en contacto con nosotros, aunque
ya saben que durante el período vacacional (agosto) el Centro permanece cerrado. Mientras tanto,
cualquier novedad podrá ser consultada en la página web del centro.
Feliz verano.

Fdo. Alicia Díaz Marcos.
Directora IES Alonso de Orozco.

IES ALONSO DE OROZCO
San Alonso de Orozco, 85
45560 Oropesa

Tel: 925431274
e-mail: 45004727.ies@jccm.es

www.iesalonsodeorozco.es

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
HORA
8:30 h

9:45 h

LUNES 3
E.F.( ESO y 1º BTO)

AULA
2-4-8

MARTES 4
FRANCÉS (ESO Y 1º BTO)

AULA

MIERCOLES 5

AULA

2-4-8

ED. PLÁSTICA (ESO),

2-4-8

AT. CLIENTE (1º FPB)

FILOSOFÍA ( ESO,1º BTO)

D.T (1º BTO)

SHMA ( 1º CF)

VALORES (ESO),

TAE (ESO),

TEP (1º FPB)

TICO(ESO )

ÁMBITO (ESO)

2-4-8

GEOGRAFIA (ESO)

2-4-8

CLAO (ESO)

HIST. MUNDO CONTEMP.
(1º BTO)

MATMÁT. (ESO, 1º BTO )
CC APLICADAS (1º FPB)

PBPC (1º FPB)

OG( 1º CF)
11:00 h

F-Q (ESO),F-Q (1º BTO)

2-4-8

ECONOMÍA (ESO, 1º BTO)

INGLÉS (ESO, 1º BTO Y
1ºFPB )

2-4-8

COM Y SOC. I (1º FPB)

IAEE ( ESO ), PCA( 1º CF)

TCU(1ºCF)
12:15 h

13.30

LENG. Y LIT. (ESO Y 1º BTO)

2-4-8

B-G (ESO),CCNN (ESO)

CS ( 1ºFPB)

BIOLOGÍA (1º BTO)

ÁMBITO ( ESO)

LATÍN ( ESO Y 1º BTO),

PBPR (1º CF)

ACMPHM (1º FPB)

TECNO (ESO),TT
(ESO),TCRO (ESO)

2-4-8

RELIGIÓN (ESO 1º BTO)

2-4-8

2-4-8

MUSICA (ESO),
TI ( 1º BTO)
LPME( 1ºBTO)

CALENDARIO GENERAL DE INICIO DE CURSO SEP 2018
DÍA
3-4-5

6
7
13

 Pruebas de evaluación extraordinaria según horarios previstos. (ver calendario de
exámenes).
 No habrá transporte escolar.
 Entrega de notas a todos los alumnos a las 9:30h en su aula.
 Período de reclamaciones: 9:30 a 13.30
 Matriculación: 9:30 a 15:00
 Matriculación: 9:30 a 13.30
 Período de reclamaciones: 9:30 a 13.30
 Jornada escolar de 8:30 a 14:25.
 Transporte escolar en horario habitual.

Nota: el día 19 de Septiembre es fiesta local en Oropesa.

2-4-8

