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  Alhaurín el Grande, 2 de junio de 2021. 

 
 

Estimadas familias:  

 

Por la presente, les informamos de algunos temas importantes relacionados con el FINAL 

DE CURSO 2020-2021: 

1. ÚLTIMO DÍA LECTIVO: Según el calendario oficial, el 24 de junio es el último día lectivo del 

curso. El centro, a partir del día 10 de junio,  organizará actividades de profundización para el 

alumnado con evaluación positiva y de refuerzo/recuperación para el alumnado con 

evaluación negativa.  

2. LIBROS DE TEXTO: En el siguiente enlace pueden consultar toda la información referente a 

fechas y procedimientos. Más información en la página web del centro. 

3. COMUNICACIÓN DE LAS NOTAS: Durante el mes de junio se harán públicas las calificaciones 

de sus hijos/as a través de la plataforma IPasen: 

 Convocatoria Ordinaria: A partir de las 12:00 horas  del día 10 de Junio. 

 Convocatoria Extraordinaria (antiguo septiembre): A partir de las 12:00 horas  del día 

28 de Junio. 

 

Por otro lado, se recuerda que desde el pasado curso se encuentra habilitado el módulo 

“PUNTO DE RECOGIDA” en IPasen donde  podrán obtener de forma telemática la siguiente 

documentación: 

 Boletín de calificaciones. 

 Informe personalizado de materias suspensas (si las tuviese). 

  Consejo Orientador. 

 Otros documentos que considere oportuno el/la tutor/a. 

 

Puede entrar al Punto de recogida pinchando en el siguiente enlace. 

 

4. PLAZO DE REVISIÓN: Ante la necesidad de aclaraciones sobre las calificaciones deben 

contactar, a la mayor brevedad, con el profesorado. 

 

5. TRÁMITES DE MATRICULACIÓN: El periodo establecido para la matriculación del próximo 

curso 2021 – 2022 son los días 1 a 10 de julio (ambos inclusive). Más información en el 

siguiente enlace. 

https://iesagala.eu/wp-content/uploads/2021/05/entregaydevolucionlibros2021.pdf
https://iesagala.eu/libros-de-texto/
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html
https://iesagala.eu/instrucciones-de-matricula/
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6. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS (antiguo septiembre): El alumnado que no supere alguna 

asignatura tiene el derecho a presentarse a las pruebas extraordinarias que este curso se 

realizarán durante los días 21, 22 y 23 de junio.   

El alumnado de 4ESO con materias pendientes de años anteriores realizará las pruebas de 

evaluación durante los días 17, 18, 19 y 20 de junio.  

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

Francisco Javier Aragón Rodríguez 

Director del IES Antonio Gala. 

 

 

NOTA: El Equipo Directivo se reserva la posibilidad de establecer algún cambio si las 

circunstancias así lo requieren. De dichos posibles cambios se informaría a través del de los 

medios telemáticos oficiales establecidos. 

 


