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Elx, 15 de junio de 2020
Estimados padres/madres:
Ante la inminente llegada del final de curso les informamos de lo siguiente:
A) FECHAS A TENER EN CUENTA.
•

•

La publicación de las notas será:
▪

FP Básica: el 17 de junio

▪

ESO y 1º Bachillerato: el 23 de junio

Los días de reclamación de notas serán los días
▪

FP Básica: 18, 19 y 22 de junio

▪

ESO y 1º Bachillerato: 25, 26 y 29 de junio

PERÍODO EXTRAORDINARIO
•

•

•

Las pruebas extraordinarias de recuperación se realizarán los días
▪

2ºFP Básica: 23 de junio

▪

4º ESO y 1º Bachillerato: 29 y 30 de junio

▪

2º Bachillerato: 13 julio

La publicación de las notas será:
▪

2ºFP Básica: el 26 de junio

▪

4ºESO y 1º Bachillerato: el 2 de julio

▪

2º Bachillerato: 15 julio

Los días de reclamación de notas serán los días
▪

2ºFP Básica: 29,30 de junio y 1 de julio

▪

4ºESO y 1º Bachillerato: 3,6 y 7 de julio

▪

2º Bachillerato: 16, 17 y 20 julio

B) ENTREGA BOLETINES DE NOTAS.
•

Las familias que son usuarias de la web familia podrán consultar las notas el día de la
publicación.

•

Las familias que facilitaron un correo electrónico en la matrícula, pero no son usuarias de la
web familia, el tutor o tutora del grupo podrá informarles a través de ese medio, dado que
se proporcionó en un documento oficial del centro.

•

Las familias que proporcionaron un correo en desuso o no tienen acceso a medios digitales
serán citadas por el tutor o tutora para hacerles entrega presencial del boletín de notas.
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C) RECLAMACIÓN DE NOTAS
•

El alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán, en primer
lugar, solicitar las aclaraciones y las revisiones al profesor o profesora de la materia.

Estas aclaraciones se solicitarán a través del correo corporativo de profesor o profesora de la
materia o solicitando cita previa con el mismo o la misma.
Dicha cita se podrá solicitar:
- A través del correo electrónico corporativo del profesor o profesora.
- En el caso de no contactar con el profesor o profesora se solicitará a través del correo del centro:
03010144@gva.es
- En el caso de no disponer de correo electrónico se solicitará al teléfono del centro educativo:
966912245
•

En caso de disconformidad ante las aclaraciones realizadas por el profesorado, o ante el
resultado de la revisión de las calificaciones, el alumnado, o sus representantes legales
si es menor de edad, podrán presentar una reclamación por escrito, dirigidas a la
dirección del centro docente.

El

impreso

de

la

reclamación

puede

descargarse

en

el

siguiente

enlace:

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18570_BI.pdf
Y podrán hacerla llegar al centro educativo:
- Enviándola al correo 03010144@gva.es
- Entregándola de forma presencial en la secretaría del centro solicitando cita previa al teléfono del
centro (966912245).
D) MATRICULACIÓN
Dada la situación extraordinaria que vivimos y para evitar la aglomeración de personas, o esperas
excesivas, la matriculación del alumnado que ya cursa estudios con nosotros se realizará en la
plataforma Aules.
En breve se les matriculará en estos cursos de “matriculación” donde se les darán las instrucciones
oportunas.
La fecha prevista para la apertura es el 1 de julio, una vez finalizado el período de reclamaciones.
El alumnado que vaya a cambiarse de centro, cursar 1ºBachillerato o Formación Profesional, debe
participar en el proceso de admisión (tienen información en la página web del centro) y solicitar
plaza a través de la página https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/.
Sin más, esperamos que esta situación excepcional mejore y podamos finalizar el curso académico
de la mejor manera posible.
Atentamente
La dirección

