
 

Consejería de Educación Cultura y Deportes. 

IES “Bonifacio Sotos”. 

C/ Las monjas, 32. 

02200 Casas Ibáñez (Albacete) 
 

 

IES Bonifacio Sotos. C/ Las monjas, 32. 02200 Casas Ibáñez (AB). Teléfono 967 46 07 56. 

Estimada familia: 

Se acerca el final de este curso escolar y os informamos cómo vamos a organizar estos últimos días que 
quedan y el comienzo del periodo de matriculación. 

Día 19 de junio, martes: se podrán recoger las NOTAS de la convocatoria extraordinaria de 2º de 
BACHILLERATO en secretaría. Las notas que no se recojan se enviarán ese mismo día por correo. 

 Periodo de reclamaciones: 19 y 20 de junio. 

Día 20 de junio, miércoles: ENTREGA DE LIBROS del alumnado beneficiario del programa de préstamo 
de material curricular de la Consejería de Educación para este curso. 

 Os recordamos que los libros deben estar en buen estado para ser reutilizados por otro alumno 
que disfrute de este programa el curso próximo. 

 Os rogamos que lo reviséis en casa, pues en caso de deterioro evidente deberéis reponer el 
material, tal cual consta en vuestro compromiso con el centro. 

 La secretaría del centro supervisará el proceso de devolución y revisión de los libros. 

 Si el alumno necesitara los libros para repasar para septiembre, lo debéis solicitar 
posteriormente en la primera semana de julio. 

Día 22 de junio, viernes: ACTIVIDADES inclusivas organizadas por la AGENDA 21 escolar en 
colaboración con el CEIP “San Agustín” de Casas Ibáñez. 

 Habéis recibido información sobre los talleres que se van a realizar durante este día en horario 
de 8:30 a 14:30 horas. 

 Vuestra participación y la vuestro hijo o hija es fundamental este día, apuntaros si no lo habéis 
hecho ya. 

 Estas actividades están enfocadas a aprender de forma diferente y a acoger al alumnado de 6º 
de EP del colegio que serán los futuros alumnos de 1º de ESO el próximo curso. 

 Aquel alumno o alumna que asista y no desee participar en estas actividades será atendido por el 
profesorado de guardia propuesto para este día. 

 Este día, si no hay incidencias técnicas, se publicarán las notas en Delphos Papás durante la 
mañana. 

Día 25 de junio, lunes: jornada de ATENCION A FAMILIAS y primer día de RECLAMACIONES a las 
calificaciones finales y/o decisión de promoción/ titulación. 

 El horario del alumnado será de 9:30 a 13:30 horas, adaptándose el transporte escolar a este 
horario. 

 Este día lo hemos organizado para que vosotros, si es posible acompañados por vuestro hija o 
hijo, podáis recoger la documentación de final de curso y hablar con el tutor o cualquier profesor 
del grupo sobre cualquier aspecto de este curso escolar. 

 La entrega de esa documentación será de 10:30 a 14:00 horas, según el horario que os haya 
facilitado el tutor/a y que os rogamos respetéis. El lugar será el aula habitual donde os ha 
recibido hasta ahora. 

 Si no os fuera posible asistir a la hora en que os ha citado el tutor/a, intentad concertar cita ese 
día en otro momento hablando con suficiente antelación con el tutor/a. 

 Si no os fuera posible asistir este día al centro, la documentación se enviará por correo a vuestro 
domicilio este día a última hora. 
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 En cuanto a las reclamaciones, antes de formalizarlas por escrito es conveniente hablar con el 
profesor y revisar los distintos instrumentos de evaluación (exámenes, trabajos…) que se han 
usado. En el caso de la promoción/titulación debéis hablar con el tutor/a del grupo, que es quien 
coordina al equipo docente de vuestro hijo o hija. 

 Si sigue existiendo desacuerdo podéis cumplimentar la reclamación correspondiente pidiendo el 
impreso en la Jefatura de Estudios del centro y siempre alegando criterios objetivos, que son los 
que valorará el departamento correspondiente o el equipo docente. 

 Aquellos alumnos que asistan al centro sin su familia serán atendidos por el profesorado de 
guardia propuesto para este día. 

Día 26 de junio, martes: último día lectivo y último día de reclamaciones. 

 El horario del alumnado será de 9:30 a 13:30 horas, adaptándose el transporte escolar a este 
horario. 

 El alumnado que asista al centro será atendido por sus profesores dentro de la franja horaria 
anterior. 

 El horario para presentar posibles reclamaciones será el mismo del centro para el alumnado. 

Día 27 de junio, miércoles: día no lectivo. 

 Este día no funcionará el transporte escolar, al no ser lectivo. 

 Finalizado el periodo de reclamaciones, no es posible presentar ninguna. 

 Se resolverán las posibles reclamaciones presentadas y jefatura de estudios hará llegar las 
respectivas resoluciones a los interesados. Rogamos estéis atentos a la decisión del 
departamento o del equipo docente si habéis iniciado el proceso. 

A continuación, os informamos de los días en los que debéis formalizar la MATRÍCULA para la ESO, 
Bachillerato y Formación Profesional (Básica (FPB), Grado Medio y Grado Superior):  

ESO: 

 Días 2 y 3 de julio: periodo de matriculación para el alumnado de 1º y 2º de ESO. 
 Días 4 y 5 de julio: periodo de matriculación para el alumnado de 3º y 4º de ESO. 

FP BÁSICA: 

 Días 9 al 13 de julio: periodo de matriculación para el alumnado de FPB. Debe realizarse en el 
centro.  

BACHILLERATO: 

 Días 6 y 9 de julio: periodo de matriculación para el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato. 

CICLOS FORMATIVOS: 

 Días 2 al 16 de julio: matriculación de alumnado de 2º cursos de CCFF de Grado Medio y 
Superior y repetidores. Debe realizarse por Papas 2.0 y traer al centro la documentación que se 
indicará en nuestra web (Pestaña de Secretaría). 
 

Cualquier sugerencia que nos queráis hacer, por favor hacedlo a través del AMPA del instituto. 

Atentamente. 

El equipo directivo del IES Bonifacio Sotos. 


