
 

Instrucciones fin de curso. 2020-2021 
Materiales curriculares.  
El plazo para realizar la solicitud de gratuidad de materiales curriculares para el próximo 
curso finaliza el día 21 de junio. 
 
 

Recogida de libros de texto  
La recogida será realizada en función del curso y en dos turnos:  

• Turno 1. Alumn@s que han aprobado todas las materias que utilizan libro de texto. 
La recogida se organizará por grupos de clase, respetando el siguiente calendario.  
 

Día Cursos 

Martes   8 de junio 1º ESO 

Miércoles   9 de junio 2º ESO, 3º ESO 

Jueves   10 de junio 4º ESO 

 

• Turno 2. Alumn@s pendientes de la evaluación extraordinaria. 
 Los libros de texto prestados por el centro serán recogidos en la Sala de Usos 
Múltiples (entrando por la puerta de la izquierda).  

 

Día HORARIO Cursos 

Miércoles   17 de junio 
9:00-11:00 1º ESO 

11:30-13:30 2º ESO 

Jueves   18 de junio 
9:00-11:00 3º ESO 

11:30-13:30 4º ESO 

 
 

Recogida de DISPOSITIVOS  
Las familias con préstamo de dispositivo deben realizar su devolución en el horario y fechas 
marcadas.  

 

Día HORARIO Cursos 

Viernes  11 de junio 
9:00-11:00 1º y 2º Bachillerato 

11:30-13:30 1º y 2º Grado Medio 

Lunes  14 de junio 
9:00-11:00 1º ESO y 2º FPB 

11:30-13:30 2º ESO y 1º FPB 

Martes  15 de junio 
9:00-11:00 3ºESO  

11:30-13:30 4º ESO 

 
Los dispositivos prestados por el centro serán recogidos en la Sala de Usos Múltiples  



 
Los ordenadores prestados con caja, deben devolverse con la caja original.  

 

Matriculación. Curso 2021-2022 
La matriculación se realizará de forma presencial en el centro. Los días establecidos se 
reparten en función del curso donde se matriculará el/la alumn@: 

1º ESO: 29 y 30 de junio.  

2º ESO: 1 y 2 de julio. 

3º ESO: 5 y 6 de julio.  

4º ESO: 7 de julio. 

1º y 2º de Bachillerato: 8 y 9 de julio. 

1º FPB*: del 8 al 15 de julio. 

1º CFGM*: del 23 de julio al 26 de agosto (de forma telemática) 

*Solo alumnos admitidos en la resolución definitiva.  

 
 

 BECAS para ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS. 
 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional publica en agosto las ayudad para: 

• Estudios no universitarios: Bachillerato y FP. 

• Universidad, Grado y Master. º 

• Ayudas de apoyo educativo.  
Las convocatorias se publican en agosto y los plazos finalizan a finales de septiembre.  
La información de las distintas convocatorias y la ayuda para presentar la solicitud, se puede 
consultar en el siguiente enlace, todavía sin actualizar:  
 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html 
 
 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

