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INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 20-21 

 

Estimadas familias: 

Pasamos a informaros de los aspectos más relevantes para este final de curso: 

 

1. NOTAS. Las notas de la evaluación final ordinaria se entregarán el 7 de junio a 

todos los alumnos de 1º y 2º de ESO, y también de 1º de Bachillerato. En el caso 

de los alumnos de 3º y 4º de ESO, que son semipresenciales, se entregarán los 

días 4 y 7 de junio a los subgrupos que asisten al centro cada uno de esos dos 

días. 

2.  MATRÍCULA. El sobre de matrícula se entregará a todos los alumnos junto con 

las notas de la evaluación final ordinaria. Los alumnos que aprueben todas las 

asignaturas cumplimentarán los datos del curso siguiente. En caso de no aprobar 

todas las asignaturas tendrán que cumplimentar además los datos del curso 

actual, por si tienen que repetir curso. Una vez cumplimentada, la matrícula se 

entregará en la secretaría del centro previa cita telefónica en las fechas 

siguientes: 

Del 8 al 11 de junio 1º y 2º de Bachillerato. 

Del 14 a 16 junio 3º y 4º de ESO 

Del 17 al 21 de junio 2º de ESO 

Del 22 de junio al 9 julio 1º de ESO 

3. PERIODO EXTRAORDINARIO.  Los alumnos que no aprueben todas las 

asignaturas en las notas del 7 de junio, tienen que seguir viniendo 

obligatoriamente al instituto en su horario normal para recuperarlas, desde las 

8:15 hasta las 14:05. Los exámenes extraordinarios se realizarán entre el 16 y el 

21 de junio. Las notas de la evaluación extraordinaria se entregarán el 24 de 

junio y será el final de curso. 

4. PROGRAMA ACCEDE. Los alumnos que hayan cursado este año sus estudios 

en nuestro instituto y que ya están dentro del programa ACCEDE, no deben 

entregar ninguna documentación ni solicitud. Seguirán participando en el 

programa, siempre y cuando presenten en perfecto estado los libros que se les 

prestaron (bien forrados, sin anotaciones en lápiz, sin ejercicios realizados…) 

Este año, y a consecuencia del Covid-19, se ruega que desinfecten los libros, 



sobre todo los forros. Los alumnos que durante el curso 20-21 hayan cursado 4º 

ESO no tienen que devolver los libros, pues tienen formato digital, excepto 

aquellos alumnos que estén repitiendo 4º de la ESO y tengan en su poder los 

libros en papel del curso anterior. Ya se está gestionando la devolución de las 

fianzas. 

Los alumnos que ya estén cursando sus estudios en el instituto y que no hayan 

participado en el programa ACCEDE el curso 2020-2021, pueden adherirse al 

programa. Para ello, deben:  

- Cumplimentar este FORMULARIO RELLENABLE y enviarlo ANTES DEL 31 

DE MAYO a este correo: accede@iesprofesorangelysern.es 

- Entregar en perfecto estado los libros de este curso, en las fechas siguientes: 

Alumnos que aprueban todas las asignaturas el 7 de junio: 

2º y 3º de ESO del 7 al 11 de junio 

1º de ESO del 14 al 18 de junio 

Alumnos que tienen que examinarse en el periodo extraordinario: 

1º de ESO 21 y 22 de junio 

2º de ESO 23 y 24 de junio 

3º de ESO 25 y 28 de junio 

 

Como siempre, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o 

aclaración en el teléfono 918101230 y en nuestro email 

equipodirectivo@iesprofesorangelysern.es.  

Muchas gracias por vuestra inestimable colaboración. 

Un cordial saludo. 

 

EQUIPO DIRECTIVO IES PROFESOR ÁNGEL YSERN 
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