INFORMACIÓN DE FINAL DE CURSO 2013/2014
ÚLTIMO DÍA DE CURSO
Las clases acaban el día 20 de junio
RECOGIDA DE NOTAS Y DE SOBRES CON TRABAJO DE VERANO
La recogida de notas y de los sobres con trabajo de verano se realizará en el aula
correspondiente y según el siguiente horario:
Martes, día 24:
11 h.: Alumnos de 4 º ESO y de 1 º de Bachiller
12 h.: Alumnos de 3 º de ESO
Miércoles, día 25:
10 h: Alumnos de 1 º y 2 º de ESO
15:30 h: Entrega de notas alumnos de Instalaciones de telecomunicación
Jueves, día 26:
11:30 h.: Entrega de notas alumnos del CF de gestión administrativa
Nota: Recordamos a los alumnos que tengan algún recibo pendiente de pago que,
antes de recoger el sobre con el trabajo de verano, podrán pasar por la
Administración del centro.
MATRÍCULA PARA EL PRÓXIMO CURSO
Documentación a presentar para formalizar la matrícula en nuestro centro:
Todos los alumnos: Reserva interna del centro (sólo los alumnos que todavía no
la han entregado)
Alumnos que han de cursar 4 º de ESO: Fotocopia DNI
Alumnos que han de cursar un CF: 2 fotografías y fotocopia DNI
Alumnos que han de cursar un Bachillerato: 2 fotografías y fotocopia DNI
Fecha máxima de entrega de esta documentación:
Alumnos de ESO: 7 de julio
Alumnos de Bachiller: 15 de julio
Alumnos de Ciclos Formativos: 23 de julio
(Los alumnos procedentes de otro centro deberán presentar la solicitud de plaza
oficial dentro del plazo establecido para tal efecto. También tienen que entregar
esta solicitud los alumnos procedentes de nuestro centro que tengan que realizar el
primer curso de Ciclos formativos)
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
En la página web del centro encontrará el horario de exámenes de recuperación del
mes de septiembre.
HORARIO DE SECRETARÍA DURANTE EL VERANO
Del 23 al 30 de junio: de 9 a 13 horas
Julio: de 9 a 13 horas
Agosto: cerrado
Del 1 al 11 de septiembre: de 9 a 13 horas
Nota: Os rogamos que en el caso de necesitar algún certificado lo solicitéis, si es
posible, antes del día 15 de julio.

VENTA DE LIBROS
Día 3 de septiembre: 1 º y 2 º de ESO
Día 4 de septiembre: 3 º y 4 º de ESO
Día 5 de septiembre: 1 º y 2 º de Bachiller y Ciclos Formativos
Nota para la compra de los libros : Para poder comprar los libros de ESO en las
fechas indicadas más arriba, será necesario haberlos reservado antes del día 20 de
junio, abonando 40 euros en concepto de reserva. Esta cantidad se descontará del
precio total de los libros.
DÍA DE INICIO DEL CURSO
Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Alumnos de Bachillerato:
El curso empieza el día 12 de septiembre. Este día la jornada empezará a las 9 y se
dedicarán las dos primeras sesiones a tutoría. A partir de la tercera sesión se
seguirá el horario normal.
Alumnos de Ciclos Formativos de Gestión Administrativa:
El curso empieza el día 22 de septiembre a las 9 horas
Alumnos de Ciclos Formativos de Instalaciones de telecomunicaciones:
El curso empieza el día 22 de septiembre a las 15:30 horas.
HORARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE
1º y 2º de ESO: de 9 a 15 h
3º y 4º de ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato: El mismo horario que se hará
durante el curso. Cada tutor proporcionará el horario a sus alumnos el primer día
del curso.
El servicio de comedor se hará a las 15 horas.
CALENDARIO DE DÍAS NO LECTIVOS (VACACIONES, FIESTAS, ETC)
Vacaciones escolares
Navidad: del 23-12-14 al 7-01-15, ambos incluidos
Pascua: del 2-04-15 al 10-04-15, ambos incluidos
Los días 22 de diciembre y 1 de abril habrá jornada continuada de 9 a 15 horas
para los alumnos de 1º y 2º de ESO.
Días festivos y días no lectivos
Día 8 de diciembre
Día 27 de febrero de 2015 (fiesta escolar unificada)
Quedan pendientes los siguientes días festivos:
- Las dos fiestas locales. Si una o las dos fiestas locales coinciden con días no
lectivos, el centro determinará, en substitución de éstas, los días que se
escogerán.
- Un día festivo que tiene que escoger el centro
- Otras fiestas que determine el Gobierno
(Al empezar el curso, en cuanto conozcamos estas fechas, os informaremos de las
mismas).
Final de curso:
El curso 2014/2015 acaba el día 19 de junio
IMPORTANTE
1. Las listas de los libros para el próximo curso se expondrán en la entrada del
centre y en la página web a partir de la última semana de junio
2. Os agradecemos vuestra colaboración en las actividades para apoyar los
proyectos solidarios y a las de tipo eco-ambientales, para conseguir un escuela
más limpia y agradable.
OS ESPERAMOS EL PRÓXIMO SEPTIEMBRE CON LA ILUSIÓN RENOVADA. AGRADECEMOS
VUESTRA CONFIANZA Y COLABORACIÓN Y OS DESEAMOS FELICES VACACIONES.

Aula Balear

