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Madrid, 31 de mayo de 2019 

Estimadas familias: 

Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre la organización del centro durante este mes de 

junio, puesto que en él tendrán lugar tanto las evaluaciones de la convocatoria final ordinaria 

como las pruebas y evaluaciones de la convocatoria final extraordinaria. La organización de 

este final de curso será la siguiente: 

El día 7 de junio, a las 13:30 horas en turno diurno y a las 15:30 horas en turno vespertino, se 

procederá a la entrega de boletines de calificaciones de la convocatoria final ordinaria, para 

todos los niveles de Secundaria, 1º de Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Los días 10 y 11 de junio, en el horario de apertura de Secretaría del centro, se podrán 

presentar las posibles reclamaciones de calificaciones de la convocatoria final ordinaria. 

Desde el 10 de junio hasta el 18 de junio, las clases continuarán en su horario habitual para 

todos los niveles, impartiéndose clases de recuperación y ampliación de materias de acuerdo 

con el calendario que se publicará en la página web y los tablones de anuncios del centro. Se 

han planificado también actividades complementarias para los alumnos con todas las materias 

aprobadas, de las cuales recibirán información específica. 

Los días 19, 20 y 21 de junio se realizarán los exámenes correspondientes a la convocatoria 

final extraordinaria, de acuerdo al calendario publicado en la página web y los tablones de 

anuncios del Instituto. 

El día 25 de junio se entregarán los boletines de calificaciones correspondientes a la 

convocatoria final extraordinaria, a las 13:30 en el turno diurno y a las 15:30 en el turno 

vespertino. 

Los días 26 y 27 de junio, en el horario de apertura de Secretaría del centro, se podrán 

presentar las posibles reclamaciones de calificaciones de la convocatoria final extraordinaria. 

Poniéndonos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen y deseándoles un feliz 

verano, reciban un cordial saludo. 

 

LA DIRECCIÓN 


