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A/A DE TODAS LAS FAMILIAS DEL INSTITUTO 

ASUNTO: CIRCULAR VARIOS ASUNTOS. FINALIZACIÓN CURSO 2019/2020 

 

Estimadas familias: 

Lo primero de todo es esperar, ante todo, que os encontréis bien. 

Resulta complicado cerrar este curso “tan atípico” pero vamos a intentar explicaros en esta 

circular algunos aspectos de cara al cierre del mismo. Todo es diferente y nuevo, y hemos de 

adaptarnos a ello e intentar ser lo más operativos posibles. Creemos sinceramente que todos, 

alumnado, profesorado y familias, habéis demostrado vuestra paciencia y capacidad de 

adaptación en este tiempo de confinamiento. Sin el esfuerzo del profesorado, sin vuestra 

implicación, y el trabajo, por supuesto de nuestros alumnos, no hubiera sido posible continuar 

con el proceso educativo de vuestros hijos e hijas. En nombre de todo el claustro y el personal 

no docente, GRACIAS. 

Es esta una circular LARGA, pero también NECESARIA E IMPORTANTE, para poder tener una 

visión general de la finalización de este curso y de las actuaciones y puntos importantes que 

nos quedan por hacer. También queremos haceros llegar el método a desarrollar para la 

matriculación para el próximo curso. 

Finalización del Curso 2019/2020 

Según el calendario escolar oficial, el curso para la E.S.O y 1º de Bachillerato finaliza el 23 de 

junio. Las evaluaciones se llevarán a cabo los días 15, 16 y 17 de junio. 

Entrega de Notas: Los boletines de calificaciones se enviarán a los alumnos y alumnas el 

próximo 19 de junio de manera similar a lo que se hizo en la segunda evaluación. Se harán 

llegar a través del correo electrónico del que disponga el tutor o tutora para las 

comunicaciones habituales. Aquellas familias que no dispongan de este medio de contacto 

podrán acudir al Centro para recoger el boletín solicitando cita previa en la página web 

(siempre a partir del lunes 22 de junio). 

El calendario con los distintos plazos para reclamaciones se publicará en la página web y en el 

tablón de anuncios del Instituto. 

Por otro lado, para los alumnos y alumnas con materias suspensas se les harán llegar los Planes 

de Trabajo para tratar de superar esas materias en la evaluación extraordinaria (entre el 19 y 

30 de junio) según el método que establezca cada Departamento. 

Devolución de libros (beca de libros): La devolución de los libros de texto por parte de los 

beneficiarios de la beca de libros se llevará a cabo los días 19, 23, 24 y 25 de junio, en la 

biblioteca del centro y en diferentes tramos horarios (según el curso). Consulten la página web 

del Instituto para conocer las condiciones de devolución y el tramo que les corresponde. 

Devolución de equipos informáticos y conexiones: Desde el centro se ha realizado un gran 

esfuerzo para tratar de llegar al mayor número de familias posibles. Aunque nos gustaría 

poder seguir prestando esos equipos, necesitamos que se devuelvan, ya que muchos de ellos 

son alquilados y tenemos a su vez que proceder a su reintegro a la empresa. Los días 

habilitados para dicha devolución son el 23, 24 y 25 de junio, en la antigua cafetería del Centro 

y en diferentes tramos horarios. Consulten la página web del Instituto para conocer las 

condiciones de devolución y el tramo que les corresponde. 



 

I.E.S. Mata Jove 

Gijón 

Actuaciones para el Curso 2020/2021 

A falta de conocer con seguridad cuál de los escenarios posibles va a ser el que nos 

encontremos para el próximo curso, debemos proceder a llevar a cabo las actuaciones que 

conducen a la organización del mismo. Dentro de ellas se encuentra la matriculación de 

vuestros hijos e hijas. Para ello vamos a realizar dos acciones diferentes, pero 

complementarias. 

Prematrículación: Como muy bien os podéis imaginar, ya en situaciones normales es muy difícil 

organizar el curso, por lo que comprenderéis las dificultades que se presentan este año. Para 

intentar paliar un poco esta situación, vamos a solicitaros que TODOS LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS hagan una sencilla Prematrícula que nos permita hacernos una idea de las materias 

optativas que van a coger vuestros hijos e hijas de cara al curso que viene. 

Para ello, en el correo que el tutor o tutora os enviará con el boletín de notas os llegará 

asimismo un enlace para acceder a un sencillo cuestionario. No os llevará más de un minuto 

responderlo. En él se harán unas pocas preguntas para marcar aquellas materias que van a 

cursar el año que viene. Es muy importante que lo respondáis con la mayor sinceridad y 

responsabilidad posible, ya que la organización del próximo curso (grupos y profesorado) 

depende de dichas respuestas. Os recomendamos que apuntéis las materias seleccionadas 

para que así coincidan con las que posteriormente señaléis en el sobre de matrícula, ya que 

esta prematrícula tendrá prioridad sobre el mismo. 

Matriculación: Lo señalado en el punto anterior no implica que no se lleve a cabo la 

matriculación “oficial”. Para ello se deberá acudir al Centro a recoger el sobre de matrícula 

(según los plazos que se pueden consultar en la página web), cubrirlo y volver al Instituto a 

formalizar la matrícula. De todas las fechas se recoge cumplida información en la página web 

del Instituto (www.matajove.es). 

 

Esperamos haberos despejado las dudas que os hayan podido ir surgiendo relacionadas con el 

final de este extraño curso y el comienzo del próximo. De todas formas, quedamos a vuestra 

disposición para ayudaros en aquellos aspectos que aún no hayan quedado claros. 

Os recordamos que el Centro está abierto para que podáis realizar los trámites que necesitéis. 

Para ello podéis solicitar “Cita previa” en la página web del Instituto, acudiendo con mascarilla 

y respetando las medidas higiénico sanitarias. 

Un fuerte abrazo “virtual” y mucho ánimo. 

 

El Equipo Directivo del IES Mata Jove 

 

http://www.matajove.es/
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