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COMUNICADO FINAL DE TRIMESTRE Y ENTREGA DE CALIFICACIONES 

Próxima la finalización del curso, nos dirigimos a las familias para informarles sobre el 

procedimiento de entrega de calificaciones finales y otra documentación, así como información 

relevante y matriculación para el próximo curso. 

 

CAMBIOS CON RESPECTO A CURSOS ANTERIORES 
 

En este curso 2020/21 se ha producido un cambio importante en la normativa que afecta 

fundamentalmente al alumnado que cursa 4º ESO y 2º Bachillerato. La evaluación extraordinaria 

(habitualmente en septiembre) será en junio solamente para este alumnado. Igualmente, la 

convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad (Selectividad) será en el mes de julio. 
 

PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES (a través del punto de recogida electrónico explicado más adelante) 

 Ordinaria 
Extraordinaria 

(solo alumnado con materias suspensas 
en ordinaria) 

2º BACHILLETATO 
31 de mayo 

(a partir de la 20:30h) 
24 de junio 

(a partir de las 12 h) 

4º ESO 
8 de junio 

(a partir de las 12h) 
24 de junio 

(a partir de las 12 h) 

1º a 3º ESO y  
1º BACHILLERATO 

25 de junio 
(a partir de las 12 h) 

4 y 5 de septiembre 

 

 Final 1ª Final 2ª 

FPB 
1 de junio 

(a partir de las 10h) 
25 de junio 

 

 3ª evaluación Final FP 

FP 
1 de junio 

(a partir de las 12h) 
25 de junio 

 
 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 
 

Una vez publicadas las calificaciones el profesorado estará disponible para atender las dudas del 

alumnado y las familias preferentemente a través de los canales telemáticos, Pasen, videoconferencia o 

concertando cita telefónica. Deberán indicar claramente: nombre del profesor/a con quien solicitan la 

cita, nombre del alumno grupo y motivo de la cita. 

Se recuerda a las familias que en caso de tener que acudir al centro, el acceso al edificio principal estará 

restringido, se accederá siempre respetando las normas de seguridad e higiene dictadas por las 

autoridades (uso de mascarilla, distancia de seguridad, lavado de manos con geles hidroalcohólicos…). 

El periodo oficial de reclamaciones a la calificación final obtenida será en los dos días posteriores a la 

entrega de las calificaciones, salvo en 4º de ESO que será el día 11 y 14 de junio en evaluación ordinaria. 
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ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIONES E INFORMES 

 
1. A través de la propia app iPasen siempre que se encuentre 

actualizada a la última versión (procedimiento más sencillo). 
 
2. A través de la página web del centro (http://iesislaverde.es), menú 

SECRETARÍA/Punto de recogida de calificaciones, o a través del siguiente 
enlace con clave iAnde: 
   https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html 

 
Las claves iANDE se han difundido a las familias a través de la app iPasen, 

en un mensaje anclado en la bandeja de entrada de Comunicaciones. Este 
mensaje permanece fijo y no se puede borrar. 

Pueden localizar su clave iAnde accediendo a iPASEN, en Comunicaciones 
> Recibidos:  es el Primer mensaje (Administrador PASEN identificador Andaluz 
Educativo (iANDE). 
 
Información adicional: A partir del día siguiente, las calificaciones y observaciones del 
profesorado estarán disponibles en iPasen (Seguimiento del curso/Calificaciones) si bien es 
importante hacer la descarga desde el punto de recogida que deja constancia de la recepción de 
la documentación. 
 
La documentación para descargar en Evaluación Ordinaria es: 
 
-Boletín de calificaciones 
-Informe de observaciones según si el profesorado ha realizado indicaciones sobre determinadas 
asignaturas. 
-Informe para la evaluación extraordinaria (alumnado con materias suspensas). 
-Consejo Orientador 
 
 

DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS ACOGIDOS AL PROGRAMA DE GRATUIDAD. 
 

2º y 4º ESO: Este alumnado NO tiene que devolver los libros de texto puesto que la Junta de Andalucía va 

a renovar estos niveles. 

 

1º y 3º ESO: Las fechas de devolución serán los días 16 y 17 de junio según horario indicado por la 

vicedirección. 
 

FORMA Y PERIODO DE MATRICULACIÓN. 
 
La matrícula para el curso 2020-2021 se realizará entre los días 1 a 10 de julio ambos incluidos.  
 

Se realizará a través del “sobre electrónico de matrícula” de la Secretaría Virtual de los centros 

educativos ¿Cómo se accede?  

 

-A través del siguiente enlace:  

http://iesislaverde.es/
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 

 

-O a través de la web del instituto http://iesislaverde.es en el menú SECRETRÍA, entrando en matrícula 

de E.S.O. y Bachillerato. Ahí tenemos publicado un vídeotutorial de cómo hacerla y el enlace al sobre 

electrónico de matrícula (botón verde). 

 

-En el sobre electrónico hay cargado un documento de información, un documento guía con las materias 

optativas a elegir por niveles e itinerarios formativos y la carta de la AMPA con indicaciones de cómo 

asociarse.  

 

-Todo el alumnado debe matricularse en el curso siguiente al de este año independientemente del 

número de suspensos.  

 

-El centro dispone de dos puntos de acceso para aquellos usuarios que no dispongan de conexión en 

casa. Estos se podrán utilizar por estricto orden de llegada y debiendo el usuario respetar las normas de 

distanciamiento social establecidas. 

 

Dentro del sobre electrónico disponen de una hoja de información con la documentación a incluir en el 

sobre electrónico y una hoja de materias optativas que es recomendable descargar ya que les sirve 

de guía para conocer las materias a elegir. Asimismo, encontrarán una hoja de información para 

asociarse a la AMPA del centro. 

 

SEGURO ESCOLAR: a partir de 3º ESO, el pago del seguro escolar es obligatorio (código de centro 

11000368) y se hace de forma telemática en el segundo paso del proceso de matrícula electrónica. 

 

SOLO EN CASO de dificultad podrán entregar excepcionalmente a la matrícula en papel en el 

Instituto y de ello se avisará por PASEN: 

 

-En caso, y sólo en caso, de que no pudieran realizar la matrícula electrónica, podrán descargar 

desde la web del centro: https://www.iesislaverde.es la documentación necesaria en formato papel 

para cada uno de los cursos. 

______________________________________________________________________________ 

ACTOS DE GRADUACIÓN ACADÉMICA 
 
Los actos de graduación académica tendrán lugar este curso, debido a la situación sanitaria, en las pistas 
exteriores y sin presencia de las familias. Se celebrarán en las siguientes fechas:  
 
4º ESO: 23 de junio, a partir de las 19:30h 
2º Bachillerato: 24 de junio a partir de las 19:30 h 

________________________________________________________________________________ 
 
El periodo vacacional comenzará el 23 de junio. Ante la situación que nos venimos 

encontrando en cursos anteriores de faltas de asistencia injustificadas a la finalización del 
trimestre, queremos reseñar que durante estos días se impartirán clases con total normalidad. 

 
Sin más, la comunidad educativa del IES Isla Verde les envía un cordial saludo y les desea un feliz 
verano  
                                                                               La Dirección 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
http://iesislaverde.es/
https://www.iesislaverde.es/

