I.E.S. Pedro Laín Entralgo
C/ Bajada de San Antonio, s/n
44530 – HÍJAR (TERUEL)
Telf.: 978 820876 - Fax: 978 821788

C. e.: ieshijar@educa.aragon.es
Estimada familia:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de aspectos importantes relacionados con el
final de curso e inicio del siguiente:
1.- El último día de curso, el 23 de junio, se desarrollará una jornada especial y la salida de los
alumnos será a las 12:00 horas.
Las notas de la evaluación final ordinaria se entregarán a los alumnos, en mano, el viernes 23 de junio por
la mañana, habiendo un período de dos días para las reclamaciones (desde las 13:00 de horas del viernes
23 de junio hasta las 13:00 horas del martes 27 de junio).
2.- Las pruebas extraordinarias se realizarán los días 1 y 4 de septiembre según el calendario
de exámenes que se les entregará junto con las notas el día 23 de junio.
3.- Según la normativa vigente todos los alumnos deben entregar antes de inicio de curso 2017/18 el
Anexo que se adjunta sobre la opción elegida de enseñanza religiosa o su alternativa para poder actualizar
los datos de su matrícula, por lo que os pedimos se entregue antes del 23 de junio en secretaria
4.- PROCESO DE MATRICULACIÓN:
Para facilitar el proceso de matriculación todos los alumnos con 1 ó 2 suspendidas, así como los
que vayan a promocionar al siguiente curso por ley (los que no pueden volver a repetir) o los que están
propuestos para PMAR deben rellenar el impreso de matrícula y junto al dinero correspondiente a las tasas
(25 € o 20 € si es familia numerosa) entregarlos en Secretaría (Plazo de matrícula: 26, 27 y 28 DE JUNIO)
El impreso se adjuntará con las notas y estará disponible en Secretaria y la página web del IES
El resto de alumnos deberán esperar a los resultados de las pruebas extraordinarias de septiembre para
matricularse en el curso que les corresponda.
5.- LIBROS DE TEXTO: la lista de los libros estará publicada en el tablón de anuncios del centro y
en la página web del centro. Además estará disponible en Secretaria.
Se adjunta información del AMPA sobre el banco de libros.
Como todos los años, la venta de libros por parte de la Librería Central tendrá lugar en el IES el jueves
7 de septiembre de 11 a 13:30 y de 16:30 a 18:30.
En caso de que decidan comprarlos en otra librería, aquellas familias que opten a beca deberán
adquirir los libros en una librería autorizada por la DGA, puesto que en caso contrario no se podrá
cobrar la ayuda. El listado de dichas librerías está disponible en www.educaragon.org.
6.- Les rogamos rellenen la encuesta que les enviamos sobre la valoración del curso académico
2016-17 para las familias y nos la hagan llegar a través de sus hijos depositándolas en una caja que se
dispondrá para recogerlas en el mostrador de Conserjería o por correo. Es muy importante para nosotros
conocer la valoración que desde las familias se hace del funcionamiento del instituto para que podamos
mejorar.
Gracias por su colaboración.
Un cordial saludo
Mª PILAR HUERTO MAZA
DIRECTORA DEL IES

