CURSO 2019-2020

Jefatura de Estudios

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE NOTAS
Y ENTREGA DE LIBROS
La atención a los padres o madres se realizará en los horarios indicados de manera
individualizada y siguiendo siempre las normas higiénicas y la distancia de seguridad.
Es obligatorio acudir al centro provisto de una mascarilla y el uso de gel de manos
hidroalcohólico. Solo asistirá un familiar por alumno para evitar aglomeraciones.
Si le es imposible acudir para cualquier gestión de las indicadas abajo, póngase
en contacto con el centro (950 45 19 05).
ENTREGA DE NOTAS
Las notas junto con los sobres de matrícula serán entregados por los tutores/as
correspondientes en los horarios asignados a partir del día 24 de junio (Ver ANEXO),
pudiéndose consultar a través de la aplicación i-pasen por parte de la familia del
alumnado posteriormente. En esta misma aplicación encontrarán el “Punto de
Recogida” donde podrán acceder a los informes de suspensos, los boletines, el consejo
orientador, y cualquier otra información que el profesorado o tutor/a considere
relevante. La url de acceso a Punto de Recogida para las familias es:
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html
Si no se dispone de la clave para entrar en ipasen, el día de recogida de notas y
entrega de libros se le notificará al tutor/a, dejándole sus datos y teléfono para que se
le comunique lo antes posible.
ENTREGA DE LIBROS
Ahora en Junio, solo se entregarán los libros de 2ºESO, 4ºESO, 1ºFPB y 2ºFPB en
los días, horarios y aulas indicados (Ver ANEXO). Cada padre o madre traerá los libros
en una bolsa y los depositará en el aula indicada. El profesor/a de apoyo anotará los
libros entregados y devolverá los necesarios para las pruebas extraordinarias de
septiembre. Recordamos que la entrega de libros es OBLIGATORIA para la
matriculación en el siguiente curso.
MATRICULACIÓN
Se hará preferentemente online a través de la Secretaría Virtual de los centros
docentes andaluces (del 1 al 10 de Julio). Si alguien no puede realizar este trámite
online, el día de la entrega de notas y recogida de libros se entregará también el sobre
de matrícula y la cita previa para realizar la matrícula de forma presencial.

