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Estimadas familias y alumnado, 
 
 Detallamos la siguiente información de cara al comienzo del próximo Curso Escolar 2019/2020: 
 
1. Calificaciones de septiembre: Las calificaciones de la convocatoria de septiembre para 4º de E.S.O. y 2º de 
Bachillerato se publicarán en el tablón de anuncios del centro el miércoles 4 de septiembre, a partir de 
las 12:30 h., las calificaciones de 1º, 2º, y 3º de E.S.O. y 1º de Bachillerato se publicarán el jueves 5, a 
partir de las 9:00 h. El plazo de reclamaciones de las calificaciones será de 48 horas desde el momento de su 
publicación. 
 
2. Matrícula de septiembre: el alumnado que no entregó sobre de matrícula en julio deberá hacerlo antes del día 
9 de septiembre. El alumnado que entregó sobre de matrícula en julio no deberá realizar ningún 
trámite administrativo, independientemente de los resultados de septiembre. 
  
3. Devolución de libros de texto 2018/2019: El alumnado que recibió los libros en julio obviamente no debe 
devolverlos, ya que serán sus materiales para este curso escolar. 
 

Para la devolución de los libros de texto se seguirá el siguiente calendario: 
 

FECHA Y HORARIO LUGAR DEVOLUCIÓN DE LIBROS 
Miércoles, 4/09/2018, 10:00-13:00 h. Biblioteca I.E.S.  Devolución libros 3º, 4º de E.S.O. 
Jueves, 5/09/2018, 10:00-13:00 h.  Biblioteca I.E.S. Devolución libros 1º, 2º de E.S.O. 

 

 
En la devolución de los libros es necesario la presencia de los padres/tutores legales del alumnado 
con su D.N.I. 
Debe devolver los libros todo el alumnado de la E.S.O., excepto aquellos/as que repitan en este 
curso 2019/20 
Para recoger el lote de libros correspondiente al curso escolar 2019/20 es imprescindible haber 
entregado previamente el lote del curso anterior. 
 
4. Publicación de grupos curso 2019/2020: a las 10:00 h. del lunes 16 se publicarán en los tablones de 
anuncios del Centro los listados de grupos para el curso 2019/2020, incluyendo el aula asignada para la 
presentación de cada grupo con su tutor/a. No habrá cambios de grupos excepto error administrativo y  previa 
solicitud por escrito. 
 
5. Comienzo de las clases curso 2019/2020 las clases comienzan el día 16 de septiembre, de manera 
escalonada y el tutor/a acompañará al grupo al centro cívico para una asamblea con el Equipo Directivo. Tras 
finalizar esta reunión, cada tutor/a volverá al aula del centro con su grupo para tratar el horario, profesorado, 
optativas, etc. Es importante consultar el cuadrante “Recepción alumnado comienzo de curso”. 
 
6. Asambleas informativas con las familias: El miércoles 18 y jueves 19 tendrán lugar las asambleas 
informativas con las familias, en la Sala de Conferencias del I.E.S. Gerena,  según el siguiente cuadrante: 
 

FECHA  HORA CURSO 

Miércoles 18 de septiembre 
18:00h 1º E.S.O 
19:00h 2º E.S.O 

Jueves 19 de septiembre 
18:00h 3º E.S.O 
19:00h 4º E.S.O 
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7. Entrega de libros de texto para curso 2019/2020: todo el alumnado de E.S.O. matriculado en el Centro tiene 
derecho a libros de texto gratuitos para el curso 2019/2020. La entrega de libros (para el alumnado que 
no los recibió en julio) se realizará según el siguiente cuadrante (siempre y cuando la complejidad administrativa 
del comienzo de curso nos lo permita y una vez todos los datos de matrícula sean definitivos): 
 

FECHA Y HORARIO LUGAR ENTREGA LIBROS* 
Miércoles, 25/09/2019 

(16:30h a 18:30h) 
Sala de Conferencias 1º y 2º de E.S.O. 

Jueves, 26/09/2019 
(16:30 a 18:30h) 

Sala de Conferencias 3º y 4º de E.S.O. 

*Es imprescindible la presencia de los padres/responsables legales del alumnado para la entrega de los libros. 
Será obligatorio presentar el D.N.I.  

 
En cualquier caso, se debe prever la circunstancia de que durante las primeras semanas de curso (y 

hasta que las librerías traigan los materiales) el alumnado no tenga dichos materiales y tenerlo en consideración a 
la hora de la preparación de las clases. Desde el Equipo Directivo solicitamos la colaboración de profesorado, 
padres/madres y alumnado durante el proceso de devolución y entrega de los libros de texto, tal y como hemos 
hecho en cursos anteriores. Junto a esto, recordamos que, según la normativa, la compra de materiales 
complementarios (cuadernillos y fotocopias) debe ser absolutamente opcional para las familias, siendo el 
libro de texto el único material obligatorio. 
 
 Cualquier cambio y/o novedad se enviará por correo electrónico, y estará disponible en la página web del 
Centro (www.iesgerena.es). Para cualquier duda, el correo electrónico del centro equipodirectivo@iesgerena.es 
está disponible. Os deseamos un buen comienzo de curso. 
 
En Gerena, a 03 de septiembre de 2019. 
EL EQUIPO DIRECTIVO DEL I.E.S. GERENA 

 


