
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES Francisco Rodríguez Marín

Osuna, 7 de mayo de 2018
Estimada familia:

Nos ponemos en contacto con ustedes, para recordarles algunos temas a fin de evitar el absentismo en
los días previos a las vacaciones de Feria y fin de curso:

- Con respecto a la Feria, se impartirán clases hasta el día 9 de mayo, inclusive.
- Sólo asistirán a las Escuolimpiadas los alumnos que participen en alguna prueba o actúen como

monitores.
- La asistencia a clases es obligatoria e, independientemente de los rumores, las clases se impartirán

normalmente, de forma que la falta de asistencia injustificada del alumnado podrá tener consecuencias
académicas. Les recordamos que en estos días, no se admitirán justificación sin documentación oficial.

- Asimismo le comunicamos que el régimen ordinario de clases finalizará el 31 de mayo.

Según el Decreto 301/2009 de 14 de julio, por el que se regula el calendario y jornada escolar en los
Centros docentes a excepción de los universitarios, en el Artículo 7, punto 5, se recoge que a partir del día 1 de
junio y hasta el 23 de junio, los centros docentes continuarán su actividad lectiva en el segundo curso de
bachillerato, organizando las siguientes actividades:

- Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para el alumnado que haya obtenido evaluación
negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas extraordinarias de evaluación previstas
para el mes de septiembre, salvo que sus padres, madres o personas que ejerzan la tutela, o ellos
mismos en el caso de que sean mayores de edad, manifiesten por escrito su renuncia a la asistencia a
dichas actividades.
En este último caso deben presentar la renuncia por escrito a sus respectivos tutores, antes del día 1 de
junio (El Modelo se lo proporcionará el tutor)

- Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a las enseñanzas que
constituyen la educación superior para el alumnado que haya obtenido el título de bachiller.

Pedimos su colaboración para que les exijan la asistencia regular durante estos días. Por nuestra parte,
nos comprometemos a comunicarles cuanto antes las faltas de asistencia de su hijo, a fin de que también
adopten las medidas que consideren oportunas. Creemos que esto es importante no sólo para la formación
académica de sus hijos, sino también para su formación como personas responsables.

Reciban un cordial saludo.

Ana María López Herrera
(Directora del I.E.S. Francisco Rodríguez Marín)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Recortar por la línea de puntos y devolver firmado por el padre, madre o tutor/a legal)


