
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. OLIVAR DE LA MOTILLA 

Avda. de los Girasoles s/n, 41703 - Dos Hermanas (SEVILLA) - Tfno.: 600 14 14 38 - Fax: 955 83 99 25 

 
Dos Hermanas, a 20 de junio de 2019 

 
Estimados padres, madres, alumnos y alumnas: 
 
Os comunicamos información importante acerca del final de curso: 
 
✓ El último día lectivo del presente curso es el martes 25 de junio, manteniéndose hasta ese 

mismo día el horario y el funcionamiento normal del centro. 
 

✓ El martes 25 de junio, a partir de las 14:30 h se publicarán los resultados de la evaluación 

ordinaria de junio en los tablones del centro y a partir de las 15:00 h aproximadamente, se 

podrán consultar a través de la aplicación PASEN. 

 

✓ El miércoles 26 de junio, se entregarán por parte de los/las tutores/as, los Boletines de 

Calificaciones, así como los Informes de Recuperación para aquellos que tengan que 

realizar las Pruebas Extraordinarias de Septiembre. Esta documentación se entregará a los 

tutores legales del alumnado y, en caso de no poder asistir, indicarlo en el recibí que se 

adjunta. Para esta entrega se seguirá el siguiente horario: 

 

● 1º y 2º de ESO de 10:00 h a 12:00 h  ● 3º y 4º de ESO de 12:00 h a 14:00 h        

 

✓ El miércoles 26 y el jueves 27 de junio, en horario de 9’00 a 14’00 horas,  el profesorado 

atenderá a padres/madres y alumnos/as para aclaraciones, consultas y dudas con respecto a 

las calificaciones y las recuperaciones de septiembre. 

 

✓ El procedimiento y plazos para presentar una solicitud de revisión formal estará publicado en 

los tablones de anuncio del centro.  

 

✓ Los últimos días de clases y cuando ya no las necesiten, irán devolviendo las llaves de las 

taquillas en Secretaría hasta el día 25 de junio como fecha límite. 

 

✓ Los alumnos/as de 4º que titulen en junio y necesiten para la matrícula del curso próximo en 

otro centro un  certificado o expediente académico, pueden solicitarlos en Secretaría desde 

el día 26 en adelante. 

 

✓ El alumnado de 4º que no obtenga el título en junio deberá recoger en la conserjería  un 

documento llamado  ANEXO II y entregarlo debidamente cumplimentado en Secretaría. 

 

✓ Las Pruebas Extraordinarias se realizarán los días 2 y 3 de septiembre. El calendario de 

dichas pruebas se publicará en el tablón de anuncios a partir del miércoles 26 de junio. 

 

✓ El plazo de matrícula para el curso próximo es del 1 al 10 de julio (ambos inclusive). 

Todo el alumnado deberá matricularse en ese plazo aunque tenga que realizar alguna 

prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El sobre de matrícula (debe ser el 

correspondiente al nivel siguiente al que ha estado matriculado durante este curso) podrá 

recogerse en Conserjería a partir del 26 de junio. 

 

✓ La documentación para solicitud de plaza en el comedor escolar para el próximo curso se 

incluye en el sobre de matrícula. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. OLIVAR DE LA MOTILLA 
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DEVOLVER AL TUTOR/A ANTES DEL MARTES 25 DE JUNIO 
 
 

 
 
 
D./Dª……………………………………………………………………………(padre/madre) del  
 
alumno/a……………………………………………………………………..…del grupo……… 
 
he recibido la información relativa al desarrollo de final de curso y le comunico que: 

 
□ No podré asistir el MIÉRCOLES 26 DE JUNIO a la entrega de los documentos de la 

evaluación ordinaria, por lo  que AUTORIZO a mi hijo/a a recogerlos en mi nombre. 

 
□ Podré asistir el MIÉRCOLES 26 DE JUNIO a la entrega de los documentos de la 

evaluación ORDINARIA. 

  

 
 

     

 

 

 

 

 
 
 
Fdo.(padre/madre/tutor/a legal)………………………………………………………… 

  
 
 


