
   
 
 
ESTIMADAS FAMILIAS: 
 
 Próximos a la finalización del curso, queremos informarles y recordarles algunos temas que habrán de 
tenerse en cuenta durante estas próximas fechas: 
 
1. ÚLTIMO DÍA LECTIVO DEL CURSO 
El viernes, día 22, a las 13.30 h terminará la actividad lectiva. El alumnado transportado será recogido a esa 
hora.  
 
2. ENTREGA BOLETÍN DE CALIFICACIONES  DE LA EVALUACIÓN FINAL 

 
• ALUMNADO DE 4º DE LA ESO: Entrega, por parte del tutor, en su aula de referencia a las 10:40 h. 

del día 22 de junio. 
• RESTO DE ALUMNADO DE LA ESO Y 1º BACHILLERATO: Entrega, por parte del tutor, en su 

aula de referencia a las 12:00 h del día 26. 
• Los  días 25 y 26 para 4º de la ESO y  27 y 28 de junio, para el resto del alumnado, se podrán 

solicitar aclaraciones de los resultados en cada materia al profesor correspondiente (pedir cita en 
Conserjería), y, en caso de disconformidad, elevar a la Dirección mediante escrito, la reclamación 
oportuna. 
 
Durante la entrega de resultados, recibirá:  
 

• El boletín de calificaciones.  
• SOBRE DE MATRÍCULA del curso 2018/2019 (sólo para el alumnado que tenga todas las materias 

aprobadas, y para el alumnado de 1º, 2º y 3º ESO con 1 o 2 pendientes de superar en septiembre, salvo 
que las dos sean Lengua y Matemáticas y 1º y 2º de Bachillerato con 1 o 2 pendientes. 

• Las indicaciones para recuperar en septiembre las materias no superadas, si fuera el caso. 
• Un Consejo Orientador (sólo si el alumno de la ESO tiene todas las materias aprobadas), con las 

propuestas del Equipo Docente respecto a medidas específicas de atención educativa, elección de 
asignaturas para el próximo curso académico, o itinerarios académicos futuros. 

• La solicitud de inscripción en el PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO para 
el alumnado de 4º ESO que tengan pendiente de superar Lengua y/o Matemáticas y hasta dos materias 
suspensas adicionales, que deberán presentar en la secretaría del Instituto firmado por los padres hasta el 
día 26 de junio. 
• La lista de libros 18/19 se pondrá en los tablones de anuncios y en la página web del Centro 
 

3. MATRÍCULA Y COMIENZO DE CURSO 2018/19 
 
 Del 25 de junio al 10 de julio, ambos inclusive, realizará la matrícula para el curso 2018/2019 el 
alumnado de 1º, 2º y 3º ESO que haya aprobado todas las asignaturas o  tenga pendientes para septiembre 1 o 2 
materias (siempre que no sean a la vez Lengua y Matemáticas), el alumnado de 4º ESO que haya aprobado 
todas las asignaturas, el alumnado de 1º de bachillerato que haya aprobado todo o tenga pendientes para 
septiembre 1 o 2 materias,  todos los alumnos de 2º de bachillerato y 2º de ciclos de Grado Medio y Superior, 
según  el calendario que viene a continuación: 

 
 
 



   
 
 

 1º de la ESO: 28 y 29 de junio. 
 2º de la ESO: 27 de junio. 
 3º de la ESO: 2 de julio. 
 4º de la ESO: 2 de julio. 
 1º de Bachillerato de Ciencias y BIE: 4 de julio. 
 1º de Bachillerato de Humanidades y CC SS y BIE: 5 de julio. 
 2º de Bachillerato de Ciencias y BIE: 3 de julio. 
 2º de Bachillerato de Humanidades y CC SS y BIE: 6 de julio. 
 Bachillerato Nocturno: 9 y 10 de julio. 
 2º Ciclos Formativos Grado Medio y Grado Superior: 29 de junio.  

 
 Los exámenes de septiembre tendrán lugar los días 3,  4 y 5 por la mañana (Ciclos)  
 La entrega de resultados, el día 6 a las 11h (El calendario de exámenes se facilita en  los tablones de 
anuncios y en la web del Instituto).  
 El periodo de matrícula extraordinaria será del 5 al 11 de septiembre. 
 Las clases comenzarán el lunes día 17 de septiembre a las 8:50 h (según calendario que se pondrá en 
los tablones de anuncios y en la página web). 

Más información en: http://www.luciademedrano.es 
 

• RELEO PLUS:  
 
 Durante los últimos días de junio y primeros de julio, se procederá a la pre-asignación de libros 

y posteriormente se comunicará por vía postal a cada familia, los libros que les han sido 
asignados a cada alumno. 

 En Septiembre, se publicará en la página web del centro, los días y horas de recogida de los 
libros. 

 
PETICIÓN URGENTE DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS para colaborar de forma 
activa y eficaz en el PROGRAMA RELEO PLUS 
Necesitamos contar con tres o cuatro padres, madres, o  tutores legales de cada grupo junto con tres o 
cuatro alumnos voluntarios de todos los cursos de la E.S.O., para que coordinados con el tutor 
correspondiente, podamos hacer las tareas encomendadas a este grupo de apoyo 

http://www.luciademedrano.es/
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