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Las retribuciones del profesorado y actuaciones de este centro detalladas a continuación son cofinanciadas a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020: orientador escolar; 
maestra de Pedagogía Terapéutica; Plan PROA, Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los Centros Docentes Públicos de Andalucía: Acompañamiento Escolar; ayudas para el transporte del 
alumnado de enseñanzas no obligatorias; enseñanzas bilingües en Bachillerato y FP;  auxiliares de conversación (inglés); formación del profesorado en lenguas extranjeras; enseñanzas de Formación 
Profesional de Grado Medio y Superior; y prácticas curriculares de los alumnos de formación  profesional en países de la Unión Europea. 

 

 

 

 
Granada, 7 de junio de 2019 

 
 

Estimadas familias: 
 
 
Les informamos de algunas fechas importantes para este final de curso: 
 
 

- El alumnado ha recibido el sobre de matrículapara el próximo curso. Les pedimos que lo 
rellenen lo antes posible y lo entreguen en Secretaría del centro, de 9.00 h. a 14.00 h. con la 
documentación que viene recogida en las instrucciones del sobre (toda la información en 
https://www.iesalbayzin.es/servicios/tramites). Para el alumnado a partir de 3º de ESO habrá 
que abonar en Secretaría la cantidad 1,12 € en concepto de seguro escolar. El sobre de 
matrícula es gratuito. La fecha tope para entregar el sobre de matrícula será el martes 18 de 
junio como máximo. 
 

- En cuanto a la devolución de los libros de texto de la ESO se realizará el martes 18  de junio a 
partir de las 11.15 h. Se recuerda el compromiso de devolver los libros con el nombre escrito 
en el espacio reservado para ello y debidamente forrados y en buen estado. En caso de pérdida 
o mal estado se abonarán 20 € por libro. Asimismo el día 21 de junio, junto a la entrega de 
libros de texto se tendrán que devolver en buen estado los libros en préstamo de la Biblioteca. 

 
- La entrega  de  calificaciones  correspondiente a la tercera  evaluación y final ordinaria de junio, 

tendrá lugar el miércoles 26 de junio, de 11:00 a 13:00 horas, en el aula del grupo o aula 
asignada. Junto a los informes de recuperación de materias pendientes, se entregarán al 
alumnado los libros de texto de las materias pendientes para septiembre. No se hará entrega 
del boletín ni de los informes y libros si no se devolvieron el día 18 en buen estado los libros 
de texto y/o de la Biblioteca. 
 

- El alumnado menor de edad cuyos padres / tutores legales no puedan asistir a la recogida de 
notas personalmente, podrá recibir las calificaciones sólo si adjunta la correspondiente 
autorización del tutor (-a) legal, acompañada de la fotocopia del DNI de quien firma dicha 
autorización.  Solo se admitirán como válidas las autorizaciones emitidas por el IES. Dichas 
autorizaciones pueden recogerse en la Secretaría del IES a partir del lunes 17 de junio o bien, 
descargarse de la web del IES (OrganizaciónDocumentos 
 

- El día de la entrega del boletín de calificaciones se podrá recoger el Anuario 2018/19. Para 
poder garantizar la entrega rogamos que hagan la reserva y el pago de 3 € (destinados al 
Proyecto Solidario del centro) antes del 12 de junio en Conserjería. Fuera de reserva la venta 
estará sujeta a la disposición de ejemplares que queden. 

-  
- Por último se recuerda que la asistencia a clase en ESO y 1º de bachillerato es obligatoria y que 

el alumnado NO puede acudir sólo a los exámenes o salir del centro sin una causa justificada y 
con permiso de su familia y del equipo directivo. 

 
 
 
 


