
                                                   

                                                        

CIRCULAR PADRES/MADRES DE ALUMNOS/AS FINAL DE CURSO 2019-2020 

LIBROS DE TEXTO 
 Es OBLIGATORIO entregar los LIBROS de TEXTO, correspondientes al programa de 
Gratuidad de libros (2º y 4º de ESO), no los correspondientes a 1º y 3º ESO dado que el curso 
próximo habrá cheque libro. Dicha entrega se realiza los días que a continuación se detallan y 
siguiendo la temporalización (coincidiendo con la recogida del sobre para la matrícula presencial) 
Para evitar aglomeraciones se ha establecido el siguiente horario escalonado teniendo en cuenta 
el grupo del alumno durante este curso 

4ºA día 25 09:30 a 10:00 desde Albacete ……  hasta Garcia  ……. 

                  10:00 a 10:30 desde Gil…….            hasta Santana ……. 

4ºB día 25 10:30 a 11:00 desde De Haro….       hasta Perales ……… 

                  11:00 a 11:30 desde Ramírez…        hasta Úbeda ………. 

4ºC día 25 11:30 a 12:00 desde Arquero….        hasta Piñeiro ………. 

                  12:00 a 12:30 desde Poyatos …       hasta Zhou ……………. 

2ºA día 26 09:00 a 09:30 desde Alabarce …      hasta Fernández ……. 

                  09:30 a 10:00 desde Galdeano...      hasta Rico …………. 

2ºB día 26 10:00 a 10:30 desde Beloso….         hasta Membrives …… 

                  10:30 a 11:00 desde Molina…          hasta Serrano ………. 

2ºC día 26 11:00 a 11:30 desde Benavides…    hasta Mundo ………. 

                  11:30 a 12:00 desde Muro …           hasta Zhou ………. 

2ºD día 26 12:00 a 12:30 desde Andújar…        hasta Rincón…… 

                  12:30 a 13:00 desde Rodríguez..     hasta Winter…      

ENTREGA DE CALIFICACIONES e INFORMACIÓN 

La entrega de calificaciones se realizará de manera telemática (al igual que en la segunda 
evaluación) en las siguientes fechas: 

CONSEJERÍA de EDUCACIÓN y DEPORTE 

Delegación Territorial de Almería  

I.E.S.   CARLOS  III 
 



 En la tarde del día 24 o durante la mañana  del día 25 de junio. 
 La información podrá recogerse a través del medio telématico que la Consejería le ha 

traslado o bien de forma presencial en el centro. 

MATRICULACIÓN 

El plazo de MATRICULACIÓN del curso 2020/2021 para el alumnado de ESO  será del 1 al 10 
de JULIO. 

Este proceso se podrá realizar tanto de manera telemática como presencial mediante recogida y 
entrega de la solicitud en la secretaria del centro. 

 MATRICULA PRESENCIAL: A partir del 24 de junio estarán disponibles, para su recogida, los 
sobres de matrícula y para evitar aglomeraciones se ha establecido el siguiente horario 
escalonado teniendo en cuenta el nivel del alumno curso 2020-2021: 

  Apellidos  

   09:30 – 11:30 

Apellidos  

11:30 – 13:30 

Miércoles 1 de Julio: 1º ESO desde A - F hasta G- L 

Jueves 2 de julio: 1º ESO desde M – Q hasta R - Z 

Viernes 3 de julio: 2º ESO desde A - F hasta G- L 

Lunes 6 de julio: 2º ESO desde M – Q hasta R - Z 

Martes 7 de julio: 3º ESO desde A - F hasta G- L 

Miércoles 8 de julio: 3º ESO desde M – Q hasta R - Z 

Jueves 9 de julio 4º ESO desde A - F hasta G- L 

Viernes 10 de julio 4º ESO desde M – Q hasta R - Z 

Las familias con varios hijos en el centro, pueden formalizar las matriculas en el día y hora de 
matrícula del hijo mayor 

MATRICULA TELEMATICA. Se comunicará de manera más precisa los pasos a seguir para la 
cumplimentación telemática de la matrícula en cuanto tengamos mayor inforamción. 

Es importante tener presente que realizar la matricula en cada curso académico es obligatorio, 
en caso de que dependan de la convocatoria extraordinaria de Septiembre para repetir curso o 
promocionar tendrán que entregar el anexo correspondiente que estará a su disposición 
reservando plaza para el nivel que considere, dado que de no hacerse puede perder la plaza 
escolar en este centro. 

 

 

 


