• PERIODOS DE MATRÍCULA PARA EL PRÓXIMO CURSO
La matrícula para el próximo curso podrá formalizarse en la oficina
de Administración del centro desde el día 23 de junio al día 10 de
julio, ambos inclusive. En horario de 9:00 a 14:00.
•

PROYECTO BILINGÜE DEL IES RAMIRO II :
El próximo curso iniciamos el proyecto bilingüe en 4º de ESO y seguimos
en nuestra idea de realizarlo 100% en lengua inglesa. El alumnado que
ahora lo cursa está demostrando un nivel de aprendizaje muy alto, y
muy buenas calificaciones. Animamos a los nuevos alumnos a
incorporarse al programa.
 1º ESO: Matemáticas y Tecnología.
 2º ESO: Matemáticas y Educación Física.
 3º ESO: Plástica y Tecnología.
 4º ESO: Educación Física y T.I.C.

•
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LIBROS DE TEXTO
Desde la página web del instituto ya se puede acceder a las listas de los
libros y materiales para el próximo curso.

•

MATERIALES ASIGNATURAS SUPENSAS PARA SEPTIEMBRE

Graduación 2º de Bachillerato 2017

También desde la página web del centro, www.iesramiro2.es se podrá
acceder a los materiales de diferentes asignaturas necesarios para
superarlas en la convocatoria extraordinaria de Septiembre.

Calendario final de curso

• ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL RAMIRO II (AMPA)
Desde la Dirección del “Ramiro II” les animamos a asociarse al
AMPA y participar de las actividades que realiza para padres y
madres cada curso escolar. Su labor es muy importante y su
proyecto actual se basa en buscar la participación de las familias y
mejorar la comunicación entre el centro y los padres, para trabajar
de manera conjunta en la educación de los alumnos. Con los
impresos de matrícula tendrán la información necesaria para
poder asociarse para el próximo curso.
Este boletín estará disponible en la página web del centro

Entrega de notas finales de junio
Parking para entrega de notas
Agenda escolar
Periodo de matrícula
Asignaturas del Proyecto Bilingüe en Inglés
Libros de texto
Materiales Septiembre
AMPA
AMPA

• CALENDARIO FINAL DE CURSO:
DIA
20

ACTIVIDADES
8:40 – 14:30 Clase normal.
12:40 Despedida alumnado 4º ESO

21

22

23

8:40 – 14:30 Proyecto “Un día en la
antigua Roma”.

8:40 Actividades deportivas: Fútbol 7
y Beisbol.
12:00 Partido de futbol 11 contra el
centro de FP, alumn@s mayores.
14:30 Final curso

Excursión del AMPA al Parque Warner
(Madrid)
8:40 - 14:30 Actividades culturales y
deportivas para el resto de alumnado:
cine, deporte, taller de radio.

• ENTREGA DE NOTAS Lunes 26 de Junio de 2017
1. Los alumnos acudirán con sus padres a la entrega de notas.
2. La entrega se realizará por orden de lista. Los tutores llamarán
a cada alumno y en caso de estar ausente, pasará al final de la
lista. Los horarios aproximados serán los siguiente:

OBSERVACIONES
-El acto de despedida de
4º de ESO es solo para
alumnos y profesores.
-Todo el alumnado
deberá asistir al centro
para participar en los
talleres de este
proyecto.
-Los alumnos acudirán
acompañados de sus
profesores hasta las
pistas.
-Los partidos serán en el
campo de fútbol de las
pistas de Atletismo.
-El alumnado que no
vaya al Parque Warner
deberá acudir al centro.
-Grabación de un
programa de radio
especial con todos los
alumnos que acudan al
centro.

EL TRANSPORTE ESCOLAR realizará el horario normal todos los días
hasta el viernes 23 de junio

Alumnos-as

HORA

Del nº
Del nº
Del nº
Del nº
Del nº

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30

1 al nº 6
7 al nº 12
13 al nº 18
19 al nº 24
25 al nº 30

3. A partir de las 12:30 h., o cualquier otro día posterior al de la
entrega, las notas deberán ser recogidas por los padres en la
oficina de Administración. Será necesario identificarse con DNI
y firmar un acuse de entrega.
•

PARKING PARA LA ENTREGA DE NOTAS (Lunes 26 de junio)
La mañana de la entrega de notas se habilitará una zona de
aparcamiento para las familias en el patio del instituto. La entrada
de los coches será por la puerta lateral que está en la calle donde
aparcan los autobuses del transporte escolar.

• AGENDA ESCOLAR
Seguimos apostando por una agenda escolar propia del centro y a
un precio muy asequible de 3 €. En esta agenda los alumnos tiene
toda la información del centro y contenidos importantes para sus
asignaturas. Tiene nuestro calendario escolar de Castilla y León, y
los periodos de evaluación que haremos el próximo curso. Se
deberá reservar al entregar los papeles de matrícula, y al inicio de
curso se recogerá.

