Boletín de Información del IES Ramiro II
 ENTREGA DE NOTAS AL ALUMNADO DE 2º DE
BACHILLERATO EL VIERNES 15 DE MARZO
 La evaluación del alumnado de 2º de Bachillerato
será el jueves 14 de marzo.
 La entrega de NOTAS será el viernes 15 de marzo
por mañana según el siguiente horario:
o 2ºI: segunda y tercera horas: 9:30-11:20
o 2ºH: tercera y cuarta horas:
10:30-11:20/Recreo/12:50-12:40
 SEGUNDA EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS
Os recordamos a todas las familias que este curso debido
a las fechas de las vacaciones de Semana Santa, hemos
decidido modificar las evaluaciones para que los tres
periodos sean más o menos similares en cuanto a días y
horas lectivos. Por tanto, la segunda evaluación, para la
ESO y 1º de Bachillerato, será los días 27 y 28 de marzo.
La ENTREGA DE NOTAS se hará el VIERNES 29 de marzo
en el siguiente horario:
Los tutores estarán desde las 12:00 hasta las 14:30 realizando la
entrega de notas:
Del nº ….. al nº ……
Del nº 1 al nº 6
Del nº 7 al nº 12
Del nº 13 al nº 18
Del nº 19 al nº 24
Del nº 25 al nº 30

HORA
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

El transporte escolar saldrá a las 14:30
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 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO RELEO
PLUS, convocatoria 2019-2020
Se ha publicado la nueva convocatoria de las becas para
libros de texto RELEO+ y queremos contaros novedades y
el proceso para solicitarlas:
1. A partir de este curso solo existirá esta forma para
conseguir los libros de texto de manera gratuita. El
mercadillo que realizaba el AMPA deja de existir.
2. Todos los alumnos han recibido, con este boletín, el
impreso de solicitud que deberán rellenar y entregar
en la administración del Instituto antes del viernes 22
de marzo.
3. Los alumnos que no obtengan beca, por superar los
límites de renta o similar, podrán acceder a conseguir
libros gratuitos del BANCO DE LIBROS del instituto,
pero es necesario que hayan solicitado la beca
RELEO+. Si no la han solicitado no se les podrán
prestar libros de este banco.
4. Toda la información se puede consultar desde la
página web del instituto, en la imagen del programa
RELEO+. www.iesramiro2.es

 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO DE
4º DE ESO
Dentro de las iniciativas del programa para la mejora del
éxito educativo publicadas en el 25 de febrero en la
ORDEN EDU/136/2019 el “Ramiro II” solicitó la
denominada “Acompañamiento a la titulación de 4º de
ESO” para el alumnado que estaba en situación de riesgo
de no titular. Se nos ha concedido este programa, que
está financiado por el Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
La medida consiste en lo siguiente:
1. Se nos han concedido dos nuevos profesores con 10
horas cada uno para reforzar los aprendizajes de
Lengua, Matemáticas, Física y Química, Geografía e
Historia, etc, en aquellos alumnos y alumnas que estén
dentro del programa.
2. Este alumnado recibirá estos refuerzos en horario de
clase, en diferentes formas, según la necesidad de
cada uno. Puede ser individual, en pequeños grupos o
en la propia clase que tenga el alumno o alumna en
ese momento.
3. La medida durará hasta el 20 de junio y el objetivo es
que este alumnado consiga el título de la ESO.

