
 
 
 
Muy buenas a todos y a todas.  
 
Finalmente, parece que hemos llegado al final de este “accidentado” curso 2019/2020. 
Antes de pasar a informarles sobre aspectos como la recogida de libros, entrega de notas, 
etc...quisiéramos transmitirles nuestra satisfacción por el hecho de que en nuestra localidad, 
no hayamos tenido graves problemas de salud derivados del maldito COVID 19. 
Al mismo tiempo trasladarles el reconocimiento de todos los docentes del centro. Sabemos 
que no ha sido fácil: listas de tareas, explicaciones en casa, atención constante a sus hijos, 
el maldito internet y su conexión, etc… 
 
Pero la situación sanitaria que atravesamos no ha terminado y por lo tanto, también en este 
final de curso, tendremos que adaptarnos a la situación que atravesamos, evitando las 
concentraciones en el centro y manteniendo las medidas de seguridad ya conocidas por 
todos y todas.  
 
Pasamos en definitiva, a explicar los aspectos que consideramos básicos para este final de 
curso 2019/2020. 
 
Entrega de notas 
 
Las notas se publicarán en IPasen en las siguientes fechas: 
 
 

4º ESO miércoles 24 de junio 9:00h 

1ºESO, 2º ESO, 3º ESO y 1ºBACH viernes 26  de junio 9:00 h. 

 
Las notas por lo tanto se publicarán en la aplicación IPasen, como ya hemos hecho en 
ocasiones anteriores, por lo que no se hace innecesaria la presencia en el centro de tutores 
legales o alumnos. 
Sin embargo este año, contamos con la novedad del llamado” Punto de recogida de 
documentos de evaluación”. 
 
Creo que a todos, nos ha aparecido en IPasen, un mensaje explicando la existencia de la 
mencionada aplicación, de forma que al mismo tiempo que recibimos las calificaciones o 
notas finales, recibiremos un enlace a través del cual podemos también recibir: 
 

- Boletín de notas. 
- Consejos orientadores. 



- Informes individualizados de las distintas materias no superadas con las tareas y 
pruebas que deberán los alumnos realizar para superar la materia suspensa.. 

 
 
En definitiva, toda la documentación necesaria para este final de curso. Esta información no 
estará disponible el mismo día de las notas, ya que es tras la evaluación cuando 
comenzamos a elaborarla. El todo caso estarán disponibles en su totalidad el día 30 de 
junio. 
 
Se recuerda a los tutores legales que si necesitan actualizar las claves de IPasen pueden 
solicitarlas a través del teléfono del centro: 950451681 
 
Aclaraciones y dudas en torno a las calificaciones finales 
 
Como todos los cursos, tanto los tutores legales como los alumnos, podrán solucionar sus 
dudas  o preguntas sobre las calificaciones. Para ello, el equipo directivo estará presente en 
el centro y pondrá a los que así lo deseen, en contacto con los profesores a través de la 
plataforma Moodle o bien por vía telefónica. 
Esto se hará durante las 48 horas siguientes a la publicación de las notas. 
 
Por último, para aquellos alumnos que no superen la totalidad de las materias, se publicará 
un calendario de las pruebas a desarrollar en septiembre a través de la página web del 
centro:  https://www.iesmediterraneogarrucha.com 
 
Entrega de libros 
 
Este año, debido a la situación excepcional que atravesamos, también hay variaciones en lo 
que se refiere a la recogida de los libros de texto. 
 

● Los alumnos de 4º ESO deberán entregar los libros en el centro siguiendo el horario 
que se detalla a continuación. 

 

24 de junio 

4º ESO D 9:00 h a 10:00 h 

4º ESO C 9:00 h a 10:00 h 

4º ESO B 10:00 h a 11:00 h 

4º ESO A 10:00 h a 11:00 h 

 
Los alumnos tras la entrega de los libros de texto, recibirán los certificados de notas que                
necesitan para poder matricularse en los diferentes ciclos formativos. 
  

● El resto de los grupos y cursos entregarán los libros de texto en el próximo mes de                 
septiembre y tras la entrega, recibirán los libros correspondientes al nuevo curso            

https://www.iesmediterraneogarrucha.com/


2020/2021. El año que viene habrá libros nuevos en 1º y 3º ESO, pero ello no                
implica que no deban conservarse los libros de estos cursos hasta el mes de              
septiembre. 

 
Por último, recordar que el plazo de matriculación para el próximo curso 2020/2021 es del               
1 al 10 de julio. Estamos preparando los procesos de matriculación que como no podía ser                
de otro modo, son este año de carácter telemático. 
Cuando dispongamos de la información y aplicaciones necesarias de la Consejería de            
Educación y Deportes, informaremos y publicaremos las pertinentes instrucciones de cara a            
facilitar el proceso. 
 

Un saludo 
 

El equipo directivo 
 
 

#Este virus lo paramos unidos# 


