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INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL FIN DEL CURSO 2019-2020 
 
A continuación se expone la organización del final del curso 2019-2020. 
 
Para cualquier duda sobre los apartados de este documento les pedimos que  
contacten con los miembros del equipo directivo a través de la plataforma Delphos 
Papas, o mediante el teléfono del instituto: 926 63 12 06.  
 
1. Fin de las clases lectivas no presenciales. 
 
Las clases lectivas no presenciales para el alumnado de todos los grupos y etapas 
finalizarán el viernes 29 de mayo, con excepción de los grupos de 2º de Bachillerato 
que finalizarán el viernes 5 de junio. 
 
A partir de las fechas indicadas, el profesorado dejará de enviar actividades al 
alumnado. 
 
2. Sesiones de evaluación ordinaria y primera ordinaria. Boletines de notas. 
 
Las sesiones de evaluación ordinaria (ESO y BTO) y primera ordinaria (FPB y CFGM) 
de todos los grupos y etapas serán los días 1, 2 y 3 de junio, con excepción de los 
grupos de 2º de Bachillerato que será el día 12 de junio. 
 
Los boletines de notas de todos los grupos y etapas se podrán consultar a través de la 
plataforma Delphos Papás, a partir de las cinco de la tarde del día 3 de junio, con 
excepción de los grupos de 2º de Bachillerato que se podrán consultar a partir de las 
cinco de la tarde del viernes día 12 de junio. 
 
En cumplimiento de la Resolución del 30 de abril de 2020 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, la nota final del curso será la nota media de la primera y 
segunda evaluación, pudiendo utilizar también la nota de la tercera evaluación 
únicamente para subir dicha nota media, nunca para bajarla. 
 
La nota de la tercera evaluación será solamente informativa, y lo que indicará es el 
grado de seguimiento y aprovechamiento que el alumnado ha realizado de las clases 
lectivas no presenciales que se han impartido y las actividades que se han trabajado de 
forma telemática durante dicha evaluación. 
 
En ningún caso una nota inferior a 5 en la tercera evaluación significará que la materia, 
ámbito o módulo se ha suspendido y, por lo tanto, no será necesaria realizar la 
recuperación. 
 
El alumnado que haya aprobado todas las materias, ámbitos  o módulos del curso en la 
evaluación ordinaria y primera ordinaria habrá finalizado el curso. 
 
De acuerdo con las instrucciones recibidas del Servicio de Inspección de la Delegación 
provincial, debido a la situación actual por el COVID-19, después de la evaluación 
ordinaria y primera ordinaria, la actividad docente no presencial se realizará 
únicamente para el alumnado con materias, ámbitos y módulos suspensos, con el 
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objetivo de conseguir que las recupere y que pueda promocionar o titular en la 
evaluación extraordinaria y segunda ordinaria. 
 
De acuerdo con las instrucciones recibidas de la Delegación provincial también se 
atenderá al alumnado de 2º de bachillerato para la preparación de las pruebas de la 
EVAU y al alumnado de 2º de CFGM para el seguimiento de las actividades de la FCT. 
 
Este alumnado podrá solicitar de forma voluntaria su asistencia al centro para una 
tutoría o clases de refuerzo. No obstante, el criterio de la dirección del instituto es que 
estas tutorías o clases de refuerzo se realicen de forma telemática. 
 
En el caso de que algún alumno/a quiera asistir al centro lo tiene que  comunicar al 
profesor/a correspondiente que le indicará el día y la hora. 
 
3. Plazos de reclamación de las notas de la evaluación ordinaria y primera 

ordinaria. 
 
Los plazos de reclamación de las notas, serán los días 4 y 5 de junio para todos los 
grupos y etapas, con excepción de los grupos de 2º de Bachillerato que serán los días 
15 y 16 de junio. 
 
Las reclamaciones se deberán realizar de forma telemática a través de la plataforma 
Delphos Papás, de acuerdo con las instrucciones recibidas desde la Delegación 
Provincial para la tramitación de las mismas en la situación actual debido al COVID-19. 
 
El procedimiento a seguir para las reclamaciones se ha enviado  por Delphos Papás. 
 
Las familias que puedan tener dificultad para realizar este trámite de forma telemática 
podrán ponerse en contacto con el instituto a través de número de teléfono para que se 
le pueda dar más información, o concertar una cita presencial en el instituto. 
 
4. Sesiones de evaluación extraordinaria y segunda ordinaria. Boletines de 

notas. 
 
Las sesiones de evaluación extraordinaria (ESO y BTO) y segunda ordinaria (FPB y 
CFGM) de todos los grupos y etapas serán los días 22 y 23 de junio. 
 
Los boletines de notas del resto de los grupos y etapas se podrán consultar a través de 
la plataforma Delphos Papás, a partir de las cinco de la tarde del día 23 de junio. 

 
5. Plazos de reclamación de las notas de la evaluación extraordinaria y segunda 

ordinaria. 
 
Los plazos de reclamación de las notas, serán los días 25 y 26 de junio para todos los 
grupos y etapas.  
 
Las reclamaciones se deberán realizar de forma telemática a través de la plataforma 
Delphos Papás, de acuerdo con las instrucciones recibidas desde la Delegación 
Provincial para la tramitación de las mismas en la situación actual debido al COVID-19. 
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El procedimiento a seguir será el mismo a seguir que para la ordinaria y primera 
ordinaria. 
 
Las familias que puedan tener dificultad para realizar este trámite de forma telemática 
podrán ponerse en contacto con el instituto a través de número de teléfono para que se 
le pueda dar más información, o concertar una cita presencial en el instituto. 
 
6. Procedimiento de recuperación. 
 
La recuperación del alumnado con materias ámbitos o módulos suspensos después de 
la evaluación ordinaria y primera ordinaria de todos los grupos y etapas se iniciará el 
día 8 de junio, con excepción del alumnado de 2º de Bachillerato que se iniciará el día 
15 de junio. 
 
En ambos casos, el periodo de recuperación finalizará para todo el alumnado del centro 
el día 19 de junio. 
 
Las recuperaciones se realizarán únicamente de las evaluaciones parciales de la 
primera y/o segunda evaluación que el alumnado tenga suspensas. 
 
El profesorado enviará el plan de recuperación que se debe realizar a través de la 
plataforma habitual en el caso del alumnado, y a través de la plataforma Delphos 
Papás a sus madres y padres, solicitando a estos últimos que envíen un mensaje a 
través de la misma plataforma confirmando que han recibido dicho plan de 
recuperación. 
 
En caso de que algún alumno/a, padre o madre tenga dificultades para recibir los 
planes de recuperación a través de las plataformas digitales deberá comunicarlo a 
través del teléfono del instituto para que se pueda habilitar el procedimiento para 
hacérselo llegar en formato papel. 
 
7. Final del curso para el alumnado. 
 
De acuerdo con lo indicado anteriormente, las fechas del fin del curso para el alumnado 
del centro serán las siguientes: 
 
 29 de mayo para todo el alumnado que haya aprobado todas las materias, ámbitos y 

módulos en la evaluación ordinaria y primera ordinaria. 
 

 19 de junio, para al alumnado que haya tenido que hacer recuperaciones para la 
evaluación extraordinaria y segunda ordinaria, o que reciba clases de refuerzo para 
la EVAU o las FCT. 

 
8. Consejo orientador. 
 
El consejo orientador que habitualmente se adjunta el boletín de notas se enviará de 
forma individualizada a las madres y padres del alumnado a través de la plataforma 
Delphos Papás después de la publicación de notas. 
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9. Solicitud para la realización de la prueba de la EVAU. 
 
El plazo para presentar la solicitud para poder realizar la prueba de la EVAU ordinaria 
serán los días 15 y 16 de junio. 
 
Solo podrá presentarla el alumnado de 2º de Bachillerato que haya aprobado todas las 
materias en la evaluación ordinaria. 
 
Las solicitudes se presentaran de forma presencial en el instituto con cita previa. 
 
El día 12 de junio se enviará al alumnado y a sus padres y madres de forma telemática 
un cuadrante con el día y hora en que deberán asistir al centro para presentar la 
solicitud. 
 
Con el objetivo de que haya el menor número posibles de personas en el centro, solo 
podrá pasar el alumno para hacer la solicitud. Los padres tendrán que esperar fuera del 
centro para poder firmar la solicitud en caso del alumnado menor de edad.  
 
En el caso del alumnado mayor de edad no es necesaria la firma de los padres. 
 
La documentación que se debe llevar para adjuntar a la solicitud es la siguiente: 
 
 Fotocopia del DNI. En caso de que se tenga que realizar en el instituto el precio es 

de 10 céntimos de euro. 
 

 Fotocopia de la tarjeta de familia numerosa en caso de que dispongan de ella. En 
caso de que se tenga que realizar en el instituto el precio es de 10 céntimos de euro. 

 
10. Matriculación del alumnado para el próximo curso. 
 
La matrícula del alumnado para el próximo curso 2020-2021 se realizará 
preferentemente de forma telemática a través de la plataforma Delphos Papás. 
 
El plazo para la presentación de solicitudes de forma telemática será desde el 30 de 
junio hasta el10 de julio. 
 
En caso de que no se pueda realizar de forma telemática se podrá hacer de forma 
presencial en el instituto mediante cita previa, antes de la fecha límite indicada del 10 
de julio. 
 
Se ruega a los padres y madres que vayan a presentar la solicitud de forma telemática 
lo comuniquen al centro a través del teléfono del instituto antes del día 12 de junio, para 
tener tiempo suficiente de poder organizar un calendario de citas, el cual se comunicará 
a las madres y padres con anterioridad a la fechas de matriculación del grupo 
correspondiente.  
 
Las familias beneficiarias del programa de gratuidad de los libros de texto deberán 
realizar la matrícula obligatoriamente de forma presencial. 
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Las fechas de matriculación son las siguientes: 
 

Grupo Fechas 

Matricula del alumnado para 4º de ESO 24 y 25 de junio 

Matricula del alumnado para 1º de BTO 25 y 26 de junio 

Matricula del alumnado para 2º de BTO 26 y 29 de junio 

Matricula del alumnado para 3º de ESO 29, 30 de junio y 1 de julio 

Matricula del alumnado para 2º de ESO 1, 2 y 3 de julio 

Matricula del alumnado para 1º de ESO 3, 6 y 7 de julio 

Matricula del alumnado para 2º de FPB 7 de julio 

Matricula del alumnado para 2º de CFGM 7 de julio 

 
Con la matrícula se deberán abonar el importe correspondiente a los siguientes 
conceptos: 
 
 Seguro escolar: 1,12 € (1º y 2º de ESO no pagan seguro escolar) 
 Agenda:  3 € 
 
En los casos en los que se realice la matrícula de forma telemática, el pago del importe 
exacto de 3,00 € (el alumnado de 1º y 2ºde ESO) y 4,12 € (el resto del alumnado hasta 
los 28 años) se realizará entre los días 1 al 4 de septiembre en la administración del 
instituto. 
 
En los casos en los que se realice la matrícula de forma presencial, se deberá llevar el 
importe exacto total de 3,00 € (el alumnado de 1º y 2ºde ESO)  y 4,12 € (el resto del 
alumnado hasta los 28 años) para efectuar el pago en el mismo momento. 
 
Debido a la situación COVID-19 está desaconsejado el intercambio de billetes y 
monedas. 
 
El acceso al centro se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
punto 12 de este documento. 
 
11. Entrega de libros de texto. 
 
Las familias beneficiarias del programa de gratuidad de los libros de texto deberán 
entregarlos en el momento de hacer la matrícula. 
 
Se recuerda que en caso de que no entreguen alguno deberán abonar el importe 
correspondiente, ya que si no lo hacen, no podrán participar el próximo curso en el 
programa de gratuidad. 
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El alumnado de 4º de ESO que no se vaya a matricular en Bachillerato en nuestro 
instituto recibirá un mensaje informándole del día y hora en el que deberán ir al centro a 
llevar los libros del programa de gratuidad. 
 
12. Asistencia presencial en el instituto del alumnado, madres y padres. 
 
De acuerdo con las medidas establecidas por la Delegación Provincial de prevención y 
seguridad para evitar situaciones de riesgo por el COVID-19 se establece el siguiente 
protocolo para la asistencia al centro del alumnado, madres y padres. 
 
Hay que tener en cuenta que todas estas medidas van encaminadas a que haya el 
menor número de personas en el instituto en cada momento, y que haya el menor 
intercambio posible de documentación, billetes y monedas entre las personas, 
reduciendo de esta forma los riesgos del COVID-19. 
 
 La asistencia al instituto se realizará únicamente para la realización de trámites 

administrativos o educativos que no se puedan realizar de forma telemática. 
 

 Para realizar cualquier tipo de consulta se utilizará el teléfono del instituto. 
 

 En el caso del alumnado mayor de edad deberán ser estos quienes realicen los 
trámites y gestiones necesarias, por lo que, en caso de ser imprescindible, serán 
ellos los que deban acceder al instituto para realizarlos. 
 

 En caso de que sea necesaria la asistencia presencial en el instituto esta se 
realizará siempre con cita previa, por lo que las madres, padres y alumnado mayor 
de edad, deberán llamar previamente para solicitar día y hora. 

 
 La asistencia al instituto se realizará de forma obligatoria con las medidas de 

protección individual recomendadas y/o exigidas por las autoridades sanitarias. En 
este caso, todas las personas que accedan al instituto deberán hacerlo con 
mascarilla. 

 
No se permitirá el acceso al instituto a ninguna persona que no lleve mascarilla 
 

 Siempre que sea posible, la asistencia al instituto se realizará con el menor número 
de personas por unidad familiar. Esto implica que se intente no llevar niños/as 
pequeños/as, o que, si no es imprescindible, tampoco acompañen a la madre o 
padre el alumnado del centro. 
 
En la página web del centro están publicados los documentos para la elección de 
materias para la prueba de la EVAU y los impresos de matrícula, de forma que la 
elección de materias se pueda realizar en casa. 
 

 En el instituto no se va a manejar dinero para la devolución por el pago del importe 
de los trámites y gestiones que se realicen, por lo que se deberá llevar el importe 
exacto correspondiente, el cual se comunicará previamente. 
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 A la hora de gestionar las citas para la asistencia presencial, se ha considerado un 
tiempo para cada trámite y gestión que es una estimación, por lo que es inevitable 
que se produzca algún retraso puntual. 
 
Para evitar la acumulación de personas en el vestíbulo interior del centro, la zona de 
espera se realizará en el porche exterior. 
 
Será una persona de conserjería quién organizará el orden de acceso, de forma que 
se entrará en el orden de la cita previa según vayan saliendo quienes tenían la cita 
anterior. 
 

 Las personas que accedan al instituto deberán cumplir todas las normas de 
distanciamiento social, etiqueta social e higiene exigidas o recomendadas por la 
autoridad sanitaria. 
 
En el vestíbulo interior del instituto existirá un dosificador de gel hidroalcohólico para 
el lavado de manos a la entrada y salida. 

 
Se pide a toda la comunidad educativa el respeto y cumplimiento de las normas 
anteriores, que tan solo pretenden garantizar la seguridad de la salud de todas las 
personas que formamos parte de la misma.  
 


