[35010397]

IES TINAJO

Estimado padre, madre, tutor o tutora:
Desde la Dirección del IES Tinajo queremos informarle de los siguientes temas que consideramos de su
interés.
1.- PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICOS (1º a 4º ESO)
Podrán solicitar dicha ayuda las familias con un umbral de renta de 16,135,08€ para familias de 1 a 4
miembros computables. A partir del 5º miembro se añadirán 1.600,00€ por cada miembro computable.
El impreso de solicitud se les entregará conjuntamente con el impreso de matrícula el día 24 de junio de 2019.
2.- DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE PRÉSTAMO CURSO 2018-19.
La recogida de libros de texto de aquellas materias superadas en la evaluación ordinaria prestados durante el
curso 2018-19, se deberán devolver al centro entre los días 24 y 26 de junio de 2019, ambos inclusive, en
horario de 11:00h a 13:00h, en la Secretaría del Centro.
3.- PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES (1º a 4º ESO)
Podrán solicitar dicha subvención las familias en situación económica crítica. Esta situación la acreditarán con
un certificado o informe de los servicios municipales o de una organización no gubernamental legalmente
reconocida.
En caso de estar interesados, las familias, podrán pedir información en la Secretaría del Centro a partir del día
24 de junio de 2019.
4.- RECOGIDA DE BOLETINES DE CALIFICACIONES
Se les recuerda que la entrega de notas será el día 24 de junio, de 9:00 a 11:00 horas, también se les hará
entrega del impreso de matrícula para el curso 2019-20.
Plazo de reclamaciones: lunes 24 de junio, de 11:00 a 13:00 horas y martes 25 de junio, de 9:00 a 13 horas.
La resolución de las reclamaciones tendrá lugar el miércoles 26 de junio, de 12:00 a 13:00 horas.
5.- FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA Y SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE
TEXTO.
El día 3 de julio de 2019 en horario de 16:00h a 19:00h, el alumnado con todas las materias superadas. El día 4
de julio de 2019 en horario de 16:00h a 19:00h, el alumnado con alguna materia pendiente.
Atentamente, en Tinajo, a 11 de junio de 2019
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