
 

 

IES CANTILLANA 

BOLETÍN INFORMATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

Llegamos al final de un curso que co-

menzó cargado de novedades en nues-

tro centro: nuevo Equipo Directivo, 

nuevos profesores, nuevas metodolo-

gías, nuevas formas de comunicación 

con las familias, y podemos decir que el 

resultado ha sido satisfactorio. Agrade-

cemos a las familias, claustro de profe-

sores, PAS, AMPA, Consejo Escolar y 

todos los miembros de la comunidad 

educativa del IES Cantillana su gene-

rosidad por esta buena adaptación y 

acogida. 

Durante la próxima semana evaluare-

mos la marcha del curso mediante las 

sesiones de evaluación, que comienzan 

a celebrarse el lunes hasta el miércoles 

21 de junio. Si piensa que el Equipo 

Docente deba conocer alguna circuns-

tancia, de cara ya a la evaluación ex-

traordinaria, coménteselo al tutor. 

El periodo ordinario de clases finaliza 

el viernes 23 de junio. Es importante la 

asistencia del alumnado hasta ese día, 

tal y como marca el calendario escolar, 

ya que de otro modo transmitimos a 

nuestros hijos la poca importancia que 

le damos a la educación en general y al 

profesorado en particular, por los in-

gentes esfuerzos que hacemos desde el 

centro por mantener la normalidad 

hasta el último día de clase,  
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ENTREGA DE NOTAS 

Será el 23 de junio directamente al 

alumnado en su aula por el profe-

sor que le imparta clase a 6ª hora. 

A partir de las 14:30 horas se harán 

públicas en PASEN. El alumno 

debe estar debidamente autorizado 

por su madre/padre o tutor legal. 

En la web del centro hay modelos 

de autorización, que pueden impri-

mir. El período de aclaraciones y 

reclamaciones de notas o revisión 

de la promoción y/o titulación será 

el lunes 26 y el martes 27 en hora-

rio de 10 a 12 horas, donde todos 

los profesores del centro permane-

cerán en el Instituto para solventar 

todas las dudas que cualquier 

miembro de la comunidad educati-

va pueda tener. 

Junto con el boletín de notas, se 

entrega a cada alumno, un Informe 

con el nivel competencial adquiri-

do, el Consejo Orientador (para 

los alumnos de ESO) y, en el caso 

que sea necesario, el Informe de 

cada materia para preparar la prue-

ba de  septiembre.  

PRÓXIMO CURSO 

Actualmente tenemos concedidos 5 

líneas en 1º, 4 en 2º, 3º y 4º, 3 en 

1º Bach. y 2 en 2º Bach. 

NUEVAS MATERIAS 

El próximo curso nuestros alum-

nos podrán cursar nuevas materias 

como Jugando con la Literatura, 

Programación y Computación, 

Aplicaciones Móviles o English 

Culture. 

SALIDAS EDUCATIVAS, ACTIVIDADES EN EL CENTRO Y PROGRA-

MAS. 

Han sido muchas y 

muy variadas las acti-

vidades en las que han 

podido participar nues-

tros estudiantes a lo 

largo del curso: visitas 

a museos, a proyeccio-

nes de cine, activida-

des en contacto con la 

naturaleza, con la dis-

capacidad, etc.  

Se celebró la II Sema-

na Cultural “Juntos” 

con la participación de 

los CEIPs de la locali-

dad y el Ayuntamien-

to, a los que agradece-

mos su intensa colabo-

ración. Además nues-

tros estudiantes han 

podido asistir a confe-

rencias con el Jefe Lo-

cal de la Protección 

Civil, o con Técnicas de 

la Fundación T.A.S. 

Todas estas activida-

des conforman y dan 

vida a nuestro centro, 

y son un recurso muy 

valioso en la formación 

de nuestros jóvenes. 

También hemos con-

seguido el diseño de 

un nuevo logotipo pa-

ra el centro 

Su autora es Lucía 

Naranjo Rabanal de 2º 

A, y ha querido repre-

sentar la Parroquia de 

la Asunción, la Torre 

del Reloj y el río Gua-

dalquivir. Agradecer a 

D. Rodrigo Vargas su 

interés en este proyec-

to. 

FINAL DE CURSO Y ….VACACIONES. 

Los alumnos de 4º que hayan 

conseguido el título y vayan a 

hacer Bachillerato, que pasen 

por Secretaría a recoger matrícula 

y entregarla del 26 al 30 de junio. 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

Todos los alumnos llevarán por cada suspenso un informe con indicaciones para superar la materia en sep-
tiembre (evaluación extraordinaria). Esta prueba es voluntaria para los alumnos de la ESO (en Bachillera-

to, si eres becario y no te presentas es posible que tengas que devolver el importe recibido de la beca). Si 
repites o pasas en sept, puedes solicitar cambio de optativa mediante anexo. 

Para ser atendidos por el 

Equipo Directivo en julio, por 

favor, pida cita. 

NUEVOS ALUMNOS: 

Hemos recibido la visita, 

dentro de las actuaciones 

del Programa Tránsito, de 

los nuevos alumnos que 

formarán parte de nuestra 

comunidad el curso próxi-

mo. También hemos conoci-

do a sus familias, y les he-

mos explicado el funciona-

miento del centro.  

RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Entre el 12 y el 16 de junio hemos 

recogido los libros de texto de 1º , 3º 

ESO y algunas optativas de 4º a 

todos los alumnos (hayan aprobado 

todo o no). Los alumnos han debido 

firmar un boletín de recogida del 

libro. 

Los libros de 2º y 4º de ESO sólo 

han sido recogidos por los profeso-

res que así lo han indicado, dejando 

al alumnado que se los queden co-

mo material de consulta. 

El alumno que necesite libro para 

preparar la prueba extraordinaria 

de septiembre debe ponerse en con-

tacto con el Jefe del Dpto. corres-

pondiente o recogerlo el día 26 de 

junio en el Dept  

de 10.00 a 12.00 horas.  

 

El 30 de junio se publicarán los li-

bros de Bachillerato, CFGM y 

CFGS para el curso 2017-18.  

Los alumnos que pasen a 2º y 4º 

ESO recibirán chequelibro en julio 

o septiembre, cuando sea seguro 

qué curso harán. Atentos a los avi-

sos. 

AGRADECIMIENTO AL AYUNTAMIENTO 

Queremos agradecer al Ayunta-

miento de Cantillana a todas las 

actividades propuestas como la Ru-

ta de Abu-Madyan, la reinaugura-

ción de la Plaza Blas Infante o las 

Jornadas Técnicas sobre la naran-

ja, y su buena predisposición para 

todo cuanto le proponemos desde el 

centro. 


