I.E.S. SALVADOR SERRANO

Estimadas familias:

Esperamos que estéis todos bien. Agradecemos el esfuerzo que estáis haciendo,
junto con todo el alumnado.
 Las calificaciones de la evaluación extraordinaria podéis
verlas en iPasen a partir del día 3 de septiembre. Para acceder a ellas
basta con pinchar en Alumnado/Calificaciones o bien, podréis ver el
boletín en el punto de recogida. (En el teléfono, con la app actualizada a
la versión11.10.1, aparece dentro de la opción calificaciones,
convocatoria ordinaria, hay un enlace que le llevará al Punto de recogida,
dónde encontrará los boletines).
En caso de no poder verlas, podrán
solicitarlas en el centro de manera presencial.

 En caso de desacuerdo con las calificaciones, el periodo de aclaraciones
verbales y/o reclamaciones será desde el día 4 de septiembre a las 8.30
horas hasta el día 7 a las 14.45 horas.
 El periodo de matriculación para el alumno/a que tuviera suspensas

más de 2 materias es desde el 1 al 8 de septiembre (se aconseja
realizar en los primeros días, entre el 4 y el 5). Se realizará en la
secretaría del centro, manteniendo las medidas de seguridad.
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I.E.S. SALVADOR SERRANO

 En cuanto a la recogida de libros para el alumnado que se ha
examinado en septiembre, deberán entregar los libros en el edificio
Principe Felipe el día 4 de septiembre en horario de mañana.
 El día 14 de septiembre, se realizará una reunión telemática con
las familias, indicaremos el enlace para la reunión junto con la hora,
tanto en la WEB del centro como mediante Pasen.

 Recordamos que el medio de comunicación oficial del centro
con las familias es Pasen. Aunque también informaremos mediante la
web del centro. Por ello es importante que actualicen sus datos en pasen,
para que les lleguen las comunicaciones.

Agradecemos de antemano, toda la comprensión y colaboración prestada por
las familias en estos momentos tan difíciles para toda la sociedad.
Agradecemos que desde casa ayuden a cumplir las medidas básicas de
seguridad para todos:
 Toma de temperatura antes de salir (no pudiendo acudir
al centro con una temperatura de 37,5ºC o superior)
 Uso obligatorio de mascarilla
 Lavado de manos
 Distancia de seguridad.

Entre todos podemos aumentar la seguridad de nuestro entorno.

Un saludo y feliz comienzo de curso.

La Dirección del Centro
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