ENTREGA DE NOTAS Y DEVOLUCIÓN LIBROS DE LA XARXA
JUNIO 2021
Las notas finales se publicarán en Webfamilia el miércoles 16 de junio. Si alguien las
quiere en papel, deberá comunicárselo al tutor.

XARXA LLIBRES 1º y 2º ESO
Con motivo del necesario distanciamiento físico, el IES Doctor Balmis realizará una devolución de
libros escalonada, por turnos. Los citados acudirán al aula de referencia de sus hijos A continuación, os
detallamos en una tabla el horario que corresponde a cada turno.
Importante: los alumnos que promocionen deben devolver los libros en ese instante. El tutor/-a
notificará qué alumnos deben tenerlos preparados con un día de antelación.

MIÉRCOLES
16 DE JUNIO

17:00 HORAS

1 ESO A, B, C, D Y E (TURNO A)

17:30 HORAS

1 ESO A, B, C, D Y E (TURNO B)

18:00 HORAS

2 ESO A, B, C Y D (TURNO A)

18:30 HORAS

2 ESO A, B, C Y D (TURNO B)

Para los grupos de 1º ESO, los turnos son los siguientes:
- Turno A: apellidos de la A hasta la L, ambas inclusive.
- Turno B: apellidos desde la M hasta la Z, ambas inclusive.
Para los grupos de 2º ESO, los turnos son los que han seguido todo el curso por días de asistencia alternos.
Si tuenen dudas, pregunten al tutor.
Sólo debe acudir una persona por familia.

XARXA LLIBRES 3º y 4º ESO
Devolución de libros de la Xarxa y, si procede, entrega del consejo orientador (4 ESO), por turnos
sólo en 3º ESO (los turnos son los que han seguido todo el curso por días de asistencia alternos. Si tienen
dudas, pregunten al tutor), con el siguiente horario:

3º ESO
TURNO B

4º ESO
Grupo completo

Jueves 17 de junio a las 11 horas en sus aulas.

Jueves 17 de junio a las 12 horas en sus aulas.

TURNO A
Viernes 18 de junio a las 11horas en sus aulas.

OBSERVACIONES PARA TODA LA ESO
Recomendamos que traigan el documento adjunto de la Xarxa ya completado desde casa, y por
duplicado, con objeto de agilizar los trámites.
La matrícula para el curso 2021/2022 será a través de la web del centro. Los alumnos que empiecen
etapa (Bachillerato, Ciclos) deben participar, en primer lugar, en el proceso de admisión.

