INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL BATÁN”
El Batán, s/n – 33600 MIERES DEL CAMINO – Tfno: 985452541. Correo electrónico batan@educastur.org

Estimadas familias:
El I.E.S. “EL BATÁN” tiene el placer de informarles de que la Evaluación Final Ordinaria de junio de sus
hijos/as se efectuará los días 16, martes, 17, miércoles, y 18, jueves, de junio de 2020. El 19 de junio,
viernes, se les enviarán por correo electrónico los boletines de calificaciones y los Planes de
recuperación de las materias no superadas. Se ruega confirmen a los tutores la recepción de dichos
correos.
Los tutores y profesores atenderán las consultas de las familias sobre las decisiones y calificaciones
adoptadas en las sesiones finales de evaluación y entregarán los boletines que no fue posible enviar por
correo electrónico.
De 10:00 a 13:30 h, el lunes, 22 de junio se recibirá a las familias de 1º y 2º de ESO y el martes 23 de
junio en el mismo horario al resto de grupos. Les aconsejamos pedir cita al tutor y/o profesores con
los que deseen hablar para evitar esperas innecesarias fuera del edificio.
RECUERDEN QUE SOLO SE PUEDE ENTRAR AL CENTRO CON MASCARILLA
En el tablón de anuncios y en la página web del Centro se encuentra a su disposición un calendario con las
actividades de fin de curso.
Durante el período de matriculación también se expondrá:
 Información sobre la Evaluación extraordinaria de septiembre y el calendario de inicio del curso 2020/2021
 Lista de libros de texto que se usarán en el curso 2020/2021.
El plazo de matrícula es del 23 al 31de julio y del 1 al 7 de setiembre para ESO y Bachillerato, y del 20
al 30 de julio y del 14 a 17 de septiembre para CF, en horario de 09:00 a 14:00 h.
Los sobres de matrícula se pueden recoger en Conserjería del centro a partir del 1 de julio
El alumnado beneficiario del programa de Préstamo y reutilización de libros de texto y de equipos informáticos
deberá devolver los libros y/o los equipos el día 22 (1º y 2º de ESO) y el 23 de junio el resto de grupos.
La devolución se realizará en el exterior del edificio o en el gimnasio del Centro en caso de lluvia.
El plazo para devolver los libros de texto de las materias suspensas se amplía al 6 de setiembre. Si no
se devolviesen los libros se perdería el derecho a participar en el programa en el curso 2020/2021 y el centro
informará del incumplimiento a la Consejería.
El alumnado que deba repetir, también deberá devolver el lote de libros que se les prestará de nuevo, si
es posible, al inicio del próximo curso.
Les recordamos que el día 26 de junio, viernes, las taquillas deberán quedar abiertas y vacías. En caso
contrario, el lunes 29 se procederá a su apertura.
Asimismo les informamos de que por iniciativa de la AMPA, se les ofrece un servicio de intercambio de
libros de texto usados, que se organiza del siguiente modo:
- Los libros que se entreguen deben estar en buen estado.
- Se recogerán sólo los libros válidos para el próximo curso.
- Se pueden depositar en el centro los días 22 (1º y 2º de ESO) y el 23 de junio (resto de grupos)
de 11:00 a 13:00 h.
- Por seguridad e higiene los libros permanecerán en cuarentena durante los meses de julio y
agosto.

-

Los días 1, martes, y 2, miércoles, de setiembre de 10:00 a 13:00 h se pueden recoger libros en
préstamo.

Todo el personal del centro y el director en su nombre les desean unas felices vacaciones.
En Mieres, a 15 de junio de 2020
El Director del I.E.S “El Batán”
Carlos Argüelles González

