
 

Talavera de la Reina, a 19 de Junio de 2018 

Estimados padres/madres: 

Próxima ya la finalización del curso escolar 2017/18, me dirijo a ustedes para 
informarles del calendario que se seguirá en nuestro Centro durante el mes de Junio, 
prueba extraordinaria de septiembre y de los plazos de matriculación para el curso 
2018/19. (Ver reverso). 

DÍAS ACTIVIDADES 
20 Y 21 Recogida de libros de alumnos de E.S.O. Los alumnos que tengan que realizar 

la prueba extraordinaria de Septiembre se quedarán con los libros que 
necesiten para la preparación de la misma. 

20, 21 y 25 Celebración de las Sesiones de EVALUACIÓN FINAL. 
20 al 25 Las tareas del profesorado se dedicarán prioritariamente a la atención de los 

alumnos que tengan que realizar la prueba extraordinaria de Septiembre. 
26 Entrega de CALIFICACIONES FINALES. 

Invitamos a todas las familias a las 12:00 horas para la entrega de los Boletines 
de Calificaciones. 
Los Boletines de Calificaciones se entregarán por el Tutor/a en el aula 
correspondiente del Grupo. Los Boletines no recogidos de los alumnos de ESO 
serán enviados por correo a los domicilios que constan en los archivos de la 
Secretaría del Instituto. 
Pueden aprovechar la ocasión para aclarar posibles dudas sobre dichas 
calificaciones o cualquier otra cuestión, como trabajos para la prueba 
extraordinaria de Septiembre y preparación de cara al curso 2018/19, que 
estamos seguros beneficiará al rendimiento académico de sus hijos/as. 

 10:30 horas – Entrega de premios a los mejores expedientes. 
26, 27 y 28 Plazo de Reclamación de Calificaciones hasta las 13:00 horas del día 28. 

 
Esperando que esta información sea de su máximo interés y agradeciendo 

su participación, reciban un cordial saludo. 

Atentamente, EL DIRECTOR 

 

D. Andrés de las Heras Robledo 

RECORTAR Y DEVOLVER AL TUTOR/A ANTES DEL DÍA 23 de JUNIO. 
RECIBÍ,   para los Padres/Madres de alumnos/as MATRICULADOS EN E.S.O.: 

D./Dª                                                                                                                               ,   padre/ madre del alumno/a                                                       
                                                                                                 , se da por enterado/a de la información  referente a la 
finalización del curso 2017/18 y prueba extraordinaria del mes de septiembre.  

(Sólo para los alumnos de 1º y 2º de E.S.O.)  
Y notifico al Centro que, (indicar si/no): [         ], autorizo a mi hijo/a a salir del Centro los días 3, 4 y 5  de 

septiembre, en función de su horario de exámenes. 
 Talavera de la Reina, a            de                                   de 2018 

EL PADRE/ LA MADRE 
 

Firma/s...
  
 I.E.S. Ribera del Tajo 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Avda. Real Fábrica de Sedas, 27 
45600 Talavera de la Reina (Toledo) 

 
Tel: 925 722233 / 925 722234 
e-mail: 45005471.ies@edu.jccm.es 

 
 
www.riberadeltajo.es 



 

Con el fin de organizar el trabajo de la Secretaria del Centro y las tareas de Jefatura de 
Estudios durante JULIO y SEPTIEMBRE, se recuerda que los días de matrícula para el curso 
2018/19 recomendables para cada enseñanza, es el siguiente: 

MES DE JULIO 2018 
ENSEÑANZA MATRÍCULA 

1º ESO (Nueva Incorporación incluidos en listas de admitidos) Del 2 al 6 
Alumnos que promocionan a 2º, 3º ó 4º E.S.O Del 5 al 10 

MES DE SEPTIEMBRE 2018 
ENSEÑANZA MATRÍCULA 

1º, 2º, 3º y 4º E.S.O Del 7 al 12 
Se ruega respetar al máximo los plazos indicados 

 

HORA LUNES 
3 de SEPTIEMBRE 

MARTES 
4 de SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 
5 de SEPTIEMBRE 

08:30 
a 

09:30 

TECNOLOGIA 
TEC. CREATIVA 
TEC. ROBÓTICA 

(F01-E01) 

LENGUA y LITERATURA 
(A03-A04) 

FRANCÉS 
(A03) 

09:30 
a 

10:30 

GEOGRAFIA e HISTORIA 
CULTURA CLÁSICA 

(A03-A04) 

LATÍN 
(A03) 

FISICA y QUÍMICA 
CIEN. APL. ACT. PROF. 

(A04) 

INGLÉS 
(A04-A03-A02-A01) 

10:30 
a 

11:30 

ED. PLÁSTICA 
TALLER ARTES PLAST. 

(E14) 

MATEMÁTICAS 
(A01-A02) 

MUSICA 
TALLER DE MUSICA 

(E04) 
12:00  

a  
13:00 

CC.NN  
BIOLOGÍA 

(A03 – A04) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
(A03 – A04) 

TIC 
(A24) 

13:00  
a  

14:00 

ECONOMIA 
INIAC. ACT. 

EMPRESARIAL 
(A03) 

RELIGIÓN 
(A03) 

VALORES ÉTICOS 
(A04) 

FILOSOFÍA 
(A03) 

  
 


