
En Talavera de la Reina, a 28 de mayo de 2021
Estimadas familias:

Tras este curso que se inició plagado de incertidumbres y sobresaltos, hemos
conseguido acercarnos al final del mismo con todas las garantías. Por ello,
hemos de felicitarnos todos por igual en la consecución de este éxito a pesar
de las circunstancias que nos han acompañado; hoy, ya a las puertas de la
recta final del curso, no podemos negar que vislumbramos el futuro con un
mayor optimismo.

Ha sido un curso repleto de normas, protocolos y limitaciones que nos han
condicionado nuestro devenir académico notablemente, pero que nos han
permitido llegar a la meta con la sensación del trabajo bien hecho o , al menos,
con la seguridad de haberlo intentado. Y este es un mérito que todos los
sectores de la Comunidad Educativa del “Padre Juan de Mariana” debemos
compartir desde los diferentes ámbitos de responsabilidad.

Dichos estos prolegómenos, sirva este comunicado para informarles de
algunas cuestiones de interés que habrán de tener en cuenta ante la
finalización del curso que se aproxima:

1ª.- La actividad lectiva para todo el alumnado finaliza el día 18 de junio.

2ª.- A partir de los primeros días de junio se abre un período extraordinario
que concluirá el día 18 de junio, como ya se les trasladó en las reuniones
virtuales que se organizaron desde el departamento de Orientación y Jefatura
de Estudios.

● Este período extraordinario contempla una doble vertiente:

- Alumnos aprobados en la EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: que
realizarán actividades de ampliación y profundización.

- Alumnos suspensos en la EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: que
realizarán actividades de refuerzo y pruebas extraordinarias.

3ª.- Entre el 2 y el 8 de junio tendrán lugar las sesiones de evaluación de las
diferentes Juntas Evaluadoras. Al día siguiente, 9 de junio, se hará entrega al
alumnado de los boletines de calificaciones y, si fuera el caso, de los



correspondientes Consejos Orientadores y además estas calificaciones se
publicarán en la plataforma EDUCAMOSCLM a partir de las 14:30 horas.

4ª.- Desde el instituto se registrarán, como se ha venido haciendo todo el
curso, las ausencias del alumnado para que todas las familias sean
conocedoras de las mismas.

5ª.- Aquellos alumnos suspensos que durante este período prosigan su
actividad lectiva para desarrollar el Plan de Refuerzo y la realización de
pruebas extraordinarias que concluirá , como les hemos señalado
anteriomente, el día 18 de junio, recibirán un boletín EXTRAORDINARIO que
se publicará en EDUCAMOSCLM el día 25 de junio.

6ª.- Tras la publicación /entrega de boletines al finalizar la Evaluación Final
Ordinaria (el día 9 de junio) y tras el período extraordinario, en la Evaluación
Final Extraordinaria (el día 25 de junio), se abrirán unos plazos de
reclamaciones que las familias deben conocer:

- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: -reclamaciones- días 9 y 10 de
junio (hasta las 13:00 horas).

- EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: -reclamaciones- días 25 y
28 de junio (hasta las 13:00 horas).

7ª.- Aquellas familias que puedan verse acogidas a la convocatoria para las
ayudas al uso de los libros de texto tienen de plazo para realizarlo hasta el
día 21 de junio, como les hemos hecho llegar por EDUCAMOSCLM y se ha
publicado en nuestra página web.

8ª.- Aunque los plazos de matrícula podrán consultarlos más adelante en la
página web, así como toda la documentación que habrán de descargarse para
entregar en el instituto, al margen de los trámites telemáticos, les apuntamos
que estará organizado de la siguiente manera:

1º ESO 29  de junio, martes

1º BTO. HH y CCSS 30 de junio, miércoles

1º BTO. CC 1 de julio, jueves



4º ESO 2 de julio, viernes

2º BTO. CC 5 de julio, lunes

2º BTO. HH y CCSS 6 de julio, martes

3º ESO 7 julio, miércoles

2º ESO 8 julio, jueves

Nocturno y FPB 9 julio, viernes

Si después de la información que aquí les hemos hecho llegar para afrontar la
finalización del curso de sus hijos se les plantea cualquier cuestión, no duden
en contactar con los tutores o con la Jefatura de Estudios.

Saludos y feliz verano.
El Equipo Directivo.


