INFORMACIÓN FINAL DE CURSO ESO Y BACHILLERATO 2021-22
(ALUMNADO Y FAMILIAS)
Os informamos de algunas cosas importantes de cara a los últimos días del curso:
a) FINALIZACIÓN DE LAS CLASES Y ENTREGA DE NOTAS
1- Finalización de las clases → 23 de junio (todos los grupos de ESO y Bachillerato)
2- Entrega de notas:
• 1º, 2º y 3º ESO (final)→ Dia 23 de junio (presencial en el aula del grupo en horario de 9 a
12h). Hace falta reservar cita en la hoja que está puesta en el aula del grupo.
• 4º ESO (final) → Dia 22 de junio (vía Gestib a partir de las 14:00h)
• 1º Bachillerato (ordinaria)→ Dia 23 de junio (vía Gestib a partir de las 9:00h)
• 2º Bachillerato (extraordinaria)→ Dia 23 de junio (presencial en la biblioteca a las 11h)
3- Reclamaciones:
Días 23 y 24 de junio → Todo el profesorado estará disponible en el centro en horario de 9 a 14h
para atender a las familias que lo necesiten.

b) MATRÍCULACIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO
Todo el alumnado de ESO y Bachillerato se tiene que matricular para el próximo curso 2022-23.
Tenéis la información de como poder hacerlo en la página web del centro (apartado
SECRETARIA-MATRICULA)
Si alguien quiere hacer un Ciclo Formativo debe tener en cuenta que es obligatorio participar en el
proceso de admisión que finaliza el día 30 de junio. Más información en la portada de la página
web del centro.

c) EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
Como ya os informamos, en las reuniones del mes de mayo con el orientador y el jefe de estudios
de secundaria, este año ha cambiado la normativa y el alumnado de ESO no tendrá exámenes de
septiembre.
Los únicos que si tendrán exámenes en septiembre es el alumnado de 1º Bachillerato. Podéis
consultar el calendario en la página web del centro (apartado INFORMACIÓ ALUMNAT I
FAMILIES)

d) CHROMEBOOKS
1

El alumnado de ESO no tiene que comprar libros de texto. Solamente debe tener el Chromebook.
-

Si alguien todavía no lo tiene porque llega nuevo al centro puede encontrar la información
de como comprarlo en la página web del centro (apartado SECRETARIA-MATRICULA).

-

Si alguien lo quiere renovar porque el suyo ya no se encuentra en buenas condiciones
puede hacer 2 cosas:
o Comprar otro por su cuenta. Pero recordad que tiene que ser CHROMEBOOK (no
valen ordenadores Windows o MAC) para poder ponerlo en la consola de gestión de
los dispositivos del centro y poder gestionar permisos y tener un control sobre el en
el horario lectivo.
o Informar al coordinador informático o el equipo directivo de la situación y le
indicaremos como hacer la compra y poder beneficiarse de la subvención que da
cada año l’Ajuntament de Sant Josep (solo para las familias empadronadas en el
municipio).

e) LIBROS DE TEXTO BACHILLERATO.
En Bachillerato el alumnado podrá continuar utilizando el Chromebook pero en esta etapa si se
pueden utilizar libros de texto.
Podréis consultar el listado de los libros que os harán falta en la página web del centro a partir de
la primera semana de julio.
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