
 CIRCULAR:  Final de curso 2016-2017| Entregas de Notas | Matrícula 2017-2018 | Libros de Texto.

A la atención de Las Familias.

 1. INFORMACIÓN FINAL DE CURSO:

- SEMANA LECTIVA FINAL: El último día de clase será el viernes 23 de junio.

- Los días 21 y 22 de junio se llevarán acabo actividades de ocio y de final de curso. Éstas incluyen
el desarrollo de una actividad de ocio con carácter global  prevista para el próximo miércoles 21,
consistente en el disfrute de una jornada de mañana y tarde en el Parque Acuático AQUALAND-
MASPALOMAS, cuya autorización ya ha sido remitida a las familias a través del  alumnado y que
deberán entregar a su tutor debidamente cumplimentada  para poder acudir a la misma. Recuerde
que el resto de alumnos y alumnas deberá venir a clase obligatoriamente durante estos días; [salvo

expresa justificación familiar] y, en algunos casos, completar pruebas o trabajos de recuperación de las
distintas materias.

- La ENTREGA DE NOTAS de junio se realizará el martes 27 de junio, de 11.00 a 13:00 horas, en
las aulas que se indicarán en carteles ese día, y de acuerdo al horario que figura al final de este
apartado. Los boletines se le entregarán al Padre, Madre o Tutor legal de los alumnos menores de
edad. En caso de que no pudieran asistir, deberá autorizar a su recogida previo escrito con su
nombre, DNI y firma. Junto a los boletines, los tutores de la ESO entregarán a cada
alumno/familia un consejo orientador que incluirá las propuestas educativas tomadas por el
Equipo Docente.

Horarios Orden de Atención a Las Familias

De 11:00 a 11:40 horas : Alumnado cuyo número de lista esté comprendido entre el 1 y el 10

De 11:40 a 12:20 horas : Alumnado cuyo número de lista esté comprendido entre el 10 y el 20

De 12:20 a 13:00 horas : Alumnado cuyo número de lista esté comprendido entre el 20 y el 30

- El PERÍODO DE RECLAMACIONES a las calificaciones será el 28 y el 29 de junio. Recuerden
que las reclamaciones formales se presentarán en Secretaría por escrito, según modelo que allí se
encuentra, y dirigidas al Director.  Sobre la resolución de las mismas, se informará por escrito en
los dos días hábiles siguientes a su presentación.

- Las PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  para el alumnado de ESO y 1º de Bachillerato con
asignaturas suspensas en junio serán el día 1 de septiembre. El calendario de las mismas podrá
consultarse en los tablones de anuncios del Instituto o en la web (www.iesvilladefirgas.es). Los
criterios de calificación y las orientaciones generales para la superación de estas pruebas se
publicarán en nuestra web, y en algunas materias, podrán incluirse orientaciones junto al Boletín
de Calificaciones de junio.

- La ENTREGA DE NOTAS DE SEPTIEMBRE se realizará el …… de septiembre, de ….:…. a …:… 
horas.
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2. MATRÍCULA PARA EL CURSO 2017-2018:

- Les recordamos que el alumnado con todo aprobado en junio o con un máximo de dos materias
pendientes para septiembre (siempre y cuando no sean simultáneamente, en el caso de 1º, 2º y 3º
ESO, Lengua y Matemáticas, o alumnos de 4º de la ESO con alguna asignatura suspensa, que
deben matricularse en septiembre porque necesitan la propuesta de titulación) deben pasar por
Secretaría y matricularse de manera obligatoria del curso siguiente entre el 28 de junio y el 5 de
julio, ambos inclusive, de acuerdo al siguiente calendario de matrícula del centro.

FECHA NIVEL
EDUCATIVO

IMPRESO DE
MATRÍCULA

AUTORIZACIÓN IMÁGENES/
ACTIVIDADES EN PUEBLO OTROS

MIÉRCOLES 
28 junio

1º ESO x x Transporte Escolar

JUEVES
29 junio

3º ESO x x Transporte Escolar

Seguro Escolar

VIERNES
30 junio

2ºESO x x Transporte Escolar

FPB x x Transporte Escolar

Seguro Escolar

LUNES 
3 julio

2º BACHILLERATO x x
Transporte Escolar

Seguro escolar

Declaración NO otros estudios

MARTES
4 julio 1º BACHILLERATO x x

Transporte Escolar

Seguro escolar

Declaración NO otros estudios

MIERCOLES
5 julio

4º ESO x x Transporte Escolar

Seguro Escolar

- El período extraordinario de matrícula de septiembre se informará en el tablón exterior y en los 
medios de divulgación digital del centrol.
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3. LIBROS DE TEXTO PRESTADOS :

Al finalizar el curso escolar, aquellas familias que se acogieron al préstamo de libros de
texto al comienzo del curso escolar, deben devolverlos al Centro. Las familias deberán
comprobar que sus hijos/as tienen todos los libros de texto que se les prestaron en el
mes de septiembre de 2016 y cerciorarse de que el alumno/a los trae el día convenido.

El alumno/a revisará el estado actual de los mismos junto al tutor/a, para ver si su
estado actual coincide o difiere del que consta en el documento de aceptación firmado.

En caso de conformidad el/la tutor/a se hará cargo de los mismos.

En caso de diferir el estado actual de los libros del inicial, se hará constar el estado
actual de los mismos, y pasará a la Comisión de Control del Préstamo de Libros de Texto,
emanada del Consejo Escolar, quien decidirá si procede la reposición del ejemplar o el
abono del mismo.

En caso de incumplimiento de estos requisitos y no satisfacer la decisión adoptada por la
Comisión de Control, se retendrán los Boletines de Notas de dichos alumnos hasta que
hagan las devoluciones o reparen la anomalía.

Aquellos alumnos que necesiten libros para las pruebas extraordinarias de
septiembre se les prestarán el día después de la entrega de notas.

La entrega de libros se realizará entre el lunes 19 y el miércoles 21 de junio al/a
tutor/a (excepto 2º ESO que se entregarán jueves 15 y viernes 16 ) 
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4. PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO (SOLO PARA LA ESO) PARA EL CURSO 2017/18:

        La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción educativa ha planificado para el
curso 2017-2018 ayudas para la adquisición de libros de texto en préstamo para las familias con menos
recursos. Se procederá a asignar fondos a los centros docentes para la adquisición de libros de texto y
materiales didácticos para su préstamo al alumnado beneficiario. Como requisito para presentar la
solicitud se establece el siguiente:

- Se procederá al préstamo de Libros sólo a aquellas familias cuya renta familiar no  supere los
6.390,13€ en familias de uno a cuatro miembros computables*, a partir del cuarto miembro se
añadirán 1.600€ por cada miembro computable. Así mismo el alumnado no podrá ser beneficiario de
beca.

Si no se cumplen estos requisitos no se podrá optar a la ayuda y presentar solicitud.

        Se baremarán las solicitudes presentadas que cumplan este requisito, dando prioridad al
alumnado: huérfano absoluto, con tutela de entidad pública, con sustentadores en situación de
desempleo o con una situación económica crítica acreditada documentalmente.

Las familias interesadas en solicitar estas ayudas deberán recoger el impreso de solicitud en La 
Secretaría del centro, o bien descargarlo de la siguiente dirección web 
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/2950 cumplimentarlo y entregarlo en la 
Secretaría, acompañado de la documentación que se detalla:

- Fotocopia del Libro de familia.

- En caso de separación, divorcio o viudedad, deberá presentarse, además, fotocopia del documento de
carácter público que acredite dicha situación.

- Fotocopia del título de familia numerosa en su caso.

- En el caso de tutela o acogimiento de menores, se deberá aportar fotocopia del documento judicial o
administrativo mediante el que se haya acordado dicha medida.

- Si la unidad familiar recibe la Prestación Canaria de Inserción se acreditará mediante copia de la
correspondiente Resolución de concesión.

- Documentación justificativa del ejercicio fiscal 2015, si no quiere autorizar a la AEAT el suministro de
datos fiscales correspondientes al citado ejercicio fiscal.

- Si los sustentadores principales de la unidad familiar se encuentran en situación de desempleo o son 
pensionistas por invalidez acreditarán su situación con los certificados correspondientes en los que 
debe constar si reciben prestaciones.

        El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 7 de julio en la Secretaría del Centro
(independientemente de que el alumno/a se matricule en septiembre). La no presentación de la
solicitud o su presentación fuera de plazo implicará la pérdida del derecho a la ayuda. Entre el 17 y 28
de julio se expondrán los listados de adjudicación provisional una vez baremados por La Consejería,
siendo el plazo de reclamaciones de cinco días lectivos una vez publicados estos listados. Se informará
de la publicación de los listados provisionales a través de la web del Centro (www.iesvilladefirgas.es).

* Serán miembros computables de la familia, el padre y la madre, que tendrán la condición de sustentadores, el alumno/a solicitante y
los hermanos/as solteros menores de veinticinco años que convivan en el domicilio familiar. En caso de divorcio o separación legal no se
considerará miembro computable aquél de ellos que no conviva con el/la alumno/a.LA DIRECCIÓN
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