
  
 

 
 
 

 ¿A quién va 
dirigido? 

Plazo  ¿Dónde se entrega? Función 

 
 

Matriculación 
Curso 2018-19 

 
TODO EL 

ALUMNADO 
DEBE 

REALIZAR LA 
MATRÍCULA 
DEL CURSO 

PRÓXIMO 
 

A partir del jueves 21 
de junio de 2018. 

Cada día se 
matriculan diferentes 

niveles. 
Los días están 

publicados en la web 
y expuestos en 

tablones. 

El sobre de matrícula se compra 
en la Conserjería a partir del 

lunes 18 de junio. 
La matrícula se entrega en la 

secretaría del Centro. 
Deben venir todos los impresos 

completos (Firmas, TA,…) 

Todo el alumnado del Centro debe realizar la matricula para el 
próximo curso 2018-19 en las fechas indicadas. 
Los alumnos con 0,1, 2, 3 y 4 suspensos lo harán del curso 
siguiente. 
Los alumnos con 5, 6, …o más suspensos lo harán del mismo 
curso que el actual.(SALVO REPETIDORES, que lo harán del 
siguiente curso por promoción automática) 
 

 
 

Banco de Libros 
2018-19 

 
A todo el 
alumnado 

 
A partir del martes 19 
de junio de 2018, se 

pide impreso en 
Conserjería  

 
 

En Conserjería 
 

Aquellos alumnos que deseen solicitar el préstamo al Banco de 
libros del instituto, deberán recoger y entregar el impreso de 
solicitud en la consejería del centro, a partir del martes 19 de junio. 
Se recuerda que uno de los criterios de selección es el  orden de 
petición. 

 
Entrega de 

boletines de 
calificaciones. 
EVALUACIÓN 

FINAL ORDINARIA 
 

 
 

A todo el 
alumnado 

 

La entrega de 
boletines de 

calificaciones se 
realizará el 

miércoles 27 de 
junio de 2018 a las 

12:00 horas. 

El tutor de cada grupo repartirá 
los boletines en el aula asignada. 
Toda la información estará en la 

web del centro y tablones de 
anuncios 

Las evaluaciones FINALES ORDINARIAS de cada grupo se 
realizarán durante los días martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de 
junio de 2018. Conforme vayan realizándose, se expondrán las 
actas de calificaciones en los tablones de anuncios, para que estén 
disponibles a la hora de realizar la matricula del curso próximo. 

 
Ayudas al estudio 

ESO 
 

A todo el 
alumnado de 

ESO 
 

La presentación de 
solicitudes es del 8 al 
22 de junio de 2018, 

ambos incluídos 

 
En Secretaría del centro 

 
 

Calendario 
exámenes 

septiembre y 
comienzo curso 

próximo 

 
A todo el 
alumnado 

matriculado 

En el mes de julio se 
publicará en la web, 

calendario exámenes 
de septiembre y 

comienzo curso 18-
19. 

  

 

  

 
 
Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes 
IES BEN ARABÍ 



  
 


