C/Abogados de Atocha,2 03203 ELX
Tel: 966912245 · Fax: 966912246
e-mail:03010144@gva.es
www.iespedroibarra.com

Elx, 11 de junio de 2018
Estimados padres/madres:
Ante la inminente llegada del final de curso les informamos de que:
•

Las clases finalizan el miércoles 20 de junio.

•

El viernes 15 de junio a las 14.10 h se entregarán los boletines
de notas de la evaluación final a todo el alumnado del centro. Los
días de reclamación de notas son el 18,19 y 20 de junio. Una vez
finalizado el período de reclamación, el día 21 de junio, se
publicarán las calificaciones en la web familia.

•

Según la normativa vigente, el consejo orientador debe
entregarse a los padres o tutores legales. En este
convocatoria

sólo

se

entregará

el

consejo

orientador

al

alumnado que haya aprobado todas las asignaturas. En el caso
de que los padres o tutores legales no puedan venir se le
entregará una copia al alumno, no el original.
•

Las pruebas extraordinarias de recuperación se realizarán los
días 27 y 28 de junio, según el calendario publicado en el
tablón de alumnos y en la página web del centro.

•

En breve se publicará en el tablón de alumnos y la página web
del centro el calendario de entrega de libros de la xarxa.

•

El viernes 22 de junio, a las 20.00h en el patio del instituto
tendrá lugar el Acto de Clausura del Curso Académico, al cual
están todos invitados. En dicho acto se procederá a la entrega
de distintos premios al rendimiento académico y la despedida
del alumnado de 4º de ESO y FPB.

Sin más, les deseamos un feliz verano
Atentamente,
El Equipo Directivo
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