
BOLETÍN INFORMATIVO JUNIO 2015
ENTREGA DE NOTAS
MARTES 23 DE JUNIO A LAS 11:00 HORAS.

iesvallejertepla.juntaextremadura.net

RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO. (Alumnos con Beca de Libros)
Los libros  prestados y/o  adquiridos  para el  curso actual,  tendrán que ser devueltos  al 

centro entre el 24, 25 y el 26 de junio  para que puedan ser clasificados y se elaboren los lotes 
correspondientes para el curso 2015/16. Aquellos alumnos que no devuelvan los libros en el periodo 
anteriormente expresado no podrán disponer de la ayuda de libros de texto para el siguiente curso 
hasta que se haya realizado la entrega de libros a los que entregaron dentro del plazo fijado por el 
centro.

Los  alumnos  que  siendo  becarios  repitan  curso  o  tengan  alguna  asignatura  pendiente  , 
comunicarán al centro qué libros van a seguir utilizando para el siguiente curso y devolverán el 
resto. 

La relación de libros de texto para el  próximo curso quedará publicada en breve en los 
tablones de anuncio y en nuestra página web.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO, DONACIÓN DE LIBROS DE TEXTO

• Sólo podrán participar en el mismo los alumnos que no hayan recibido ayuda para libros 
(beca) en el curso 2015/2016.

• El hecho de participar en el programa supone un acto solidario en sí, pues la entrega no 
garantiza  que  tengamos  libros  para  recoger.  Todo depende de  si  los  alumnos  del  curso 
superior han entregado también.

• Para participar debes rellenar una ficha en donde se deben marcar los libros que se entregan 
y los que se reciben. Si hay libros suficientes se valorará el número de libros entregados.

• El plazo de entrega será del 24 de junio al 3 de julio de 10:00 a 13:00 horas.

• Plazo de retirada de libros del 3 al 11 de septiembre de 10:00 a 13:00 horas.

LIBROS DE LA BIBLIOTECA.

• Último día para entregar los libros en préstamo de la Biblioteca del Centro, viernes 19 
de junio.

• Ya están a disposición de los alumnos y demás usuarios de la Biblioteca los LOTES DE 
VERANO.

TERCERA LENGUA EXTRANJERA. ALEMAŃ.
El próximo curso 2015/16 se seguirá impartiendo el alemán como tercera lengua extranjera. 

Os animamos a que os matriculéis en dicha asignatura.
Recordad que para poder apuntaros debéis estar matriculados también en francés. Encontraréis más 
información en el sobre de matrícula, en el cual se incluye  también la autorización para la 
incorporación en el proyecto y el compromiso de permanencia en el proyecto durante 3 años, que 
deberán firmar los padres o tutores legales. 



Matricula ESO y Bachillerato, curso 2015/16.

• Todos los alumnos de ESO  y Bachillerato que hayan aprobado el curso completo en junio, y 
los  de  Bachillerato  que  tengan  una  o  dos  asignaturas  pendientes  para  septiembre,  se 
matricularán, de 9:00 a 14:00 horas, según el siguiente orden:

1. Día 1 y 2 de julio .........................2º de la ESO.

2. Día 2  3 de julio............................4º de la ESO.

3. Día 6 de julio ...............................3º de la ESO.

4. Días 7 de julio..............................1º de la ESO

5. Días 8 de julio ..............................2º Bachillerato.

6. Días 9, 10.................. ...................1º de Bachillerato Ciencias.

7. Día 13 de julio …..........................1º de Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales.

8. Días 14 y 15 de julio ......................Últimos días para los cursos anteriormente citados.  

Dinero que es necesario traer para realizar la matrícula:
• 1º y 2º ESO – 2€

• 3º y 4º ESO – 3€

• 1º y 2º Bachillerato – 3€

• Los alumnos de ESO y Bachillerato que deban presentarse a la convocatoria de Septiembre, 
se matricularán los días 4, 7, 9 y 10 de septiembre .

Los alumnos de 4º de la ESO el próximo curso han de elegir un itinerario. Es conveniente 
que esta decisión sea tomada con el apoyo de los padres, además del asesoramiento que 
reciben en el Centro por parte del tutor y el Dpto de Orientación.

Igualmente  los  alumnos  que  se  matriculen  en  2º  de  Bachillerato  han  de  elegir 
convenientemente asesorados, las materias en función del itinerario elegido y de los estudios 
posteriores.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS Y LA PROMOCIÓN.
Actualmente la normativa vigente referida a la promoción y titulación es la siguiente:

• Los exámenes extraordinarios serán los días 1 y 2 de septiembre, excepto 2º de bachillerato, 
para que aquellos alumnos que tengan alguna materia pendiente puedan recuperarla. Las 
pruebas estarán basadas en los contenidos mínimos de cada área.(horario de exámenes en la 
página web del centro iesvallejertepla.juntaextremadura.net)

• En 1º,2º y 3º de la ESO los alumnos podrán promocionar al curso siguiente con una o dos 
áreas o materias pendientes. Los alumnos de 4º de la ESO podrán titular con dos materias 
pendientes.

• El alumno podrá  repetir  el  mismo curso una sola  vez  y se  podrá repetir  2  veces  como 
máximo dentro de la etapa.

COMIENZO DEL CURSO 2015/16
• Las clases comienzan el día 14 de septiembre para ESO, 15 de septiembre para Bachillerato 

y 17 de septiembre para Formación Profesional.


