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En Madrid a 27 de mayo de 2019 

 

Estimadas familias:  

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros algunos aspectos referentes al 

final de curso.  

 

 Las actividades lectivas para los alumnos de ESO finalizarán el viernes 21 de junio.  

 La evaluación final ordinaria deberá estar concluida antes del viernes 7 de junio. Una 

vez realizada la evaluación final ordinaria, el período comprendido hasta el viernes 

21 de junio de 2019, se destinará, según corresponda en cada caso: 

o Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas 

extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes. 

o Actividades de ampliación para alumnos sin materias pendientes, o con menos de 

tres materias pendientes que no sean simultáneamente Matemáticas y Lengua 

Castellana y Literatura. Podrán asistir a estas actividades siempre y cuando no les 

coincidan con las actividades de apoyo y refuerzo. 

 

El Equipo Docente del instituto ha preparado las siguientes actividades: 

 

Para todos los alumnos que no tengan materias suspensas, o como máximo tres materias 

suspensas que no sean simultáneamente Matemáticas o Lengua Castellana y Literatura: 

 Clases de ampliación de algunas materias  

 Talleres y otras actividades deportivas y culturales que publicaremos en la página 

web del centro (www.iesantoniofraguasforges.com) y que les adjuntamos. 

 

Para los alumnos con más de tres materias suspensas  

 

 Clases de apoyo y refuerzo según horario establecido y permanencia en el Aula de 

Estudio dirigido, cuando no tenga clases de apoyo y refuerzo. 

 

Os recordamos que la jornada lectiva es desde las 8:15 hasta las 14:20 de lunes a viernes, 

excepto los días de los exámenes extraordinarios. Es obligatoria la asistencia durante toda la 

jornada escolar, hasta la finalización del curso académico. 

  

Aprovechamos además para recordaros algunas fechas que tenéis que tener en cuenta.  

  

 7 de Junio entrega boletines de la evaluación final ordinaria a las 13:20. 

Además se entregarán los sobres de matrícula al alumnado que vaya a 

promocionar de curso y el calendario de exámenes extraordinarios (se 

colocará también en la Web) para los que tengan materias que recuperar. 

http://www.iesantoniofraguasforges.com/
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 18 de Junio: Exposiciones para toda la Comunidad Educativa, de los trabajos 

realizados por vuestros hijos/as. Se visitarán desde las 9:00 de la mañana, 

hasta las 14:00 horas. 

 19, 20 y 21 de junio: Exámenes de recuperación de la convocatoria 

extraordinaria para alumnos de la ESO. Los alumnos  podrán venir a la 

realización de los exámenes y marcharse a casa al terminar los mismos, previa 

autorización de los padres o tutores legales (entregaremos para firmar). 

 25 de junio: Entrega de boletines de la evaluación extraordinaria a las 11:30. 

 

Ante cualquier duda que tengáis podéis contactar con nosotros o con los tutores  

 

 

 

Un afectuoso saludo 

  

El Equipo Directivo 


