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NOTA INFORMATIVA JUNIO 2020 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de algunos 

aspectos relevantes a tener en cuenta en estos días: 

El alumnado de 6º de Primaria se nos marcha a los IES el curso 

próximo; nos hubiera gustado despedirnos de ellos como se 

merecen, pero no ha podido ser debido a las circunstancias tan 

especiales que estamos viviendo. 

Tenemos que arbitrar una manera para hacer el intercambio de 

materiales con el alumnado antes de acabar el curso. Después de 

pensar la manera más idónea, hemos decidido que se devolverán los 

libros de texto que tienen en casa y los libros prestados por la 

biblioteca y por algunos profesores al principio de la cuarentena 

durante la semana del 22 al 26 de junio en el Centro. Los libros 

deberán traerlos en una bolsa con una nota pegada por fuera con el 

nombre de los alumnos o las alumnas y una relación de los libros que 

entregan. 

Las tutoras de 6º de Primaria prepararán el material que el alumnado 

ha dejado en clase en bolsas y se les devolverán en el momento en 

que se entreguen los libros del Centro. 

Si no se entregan los libros, se dará aviso al IES para que se les 

retengan los libros del curso siguiente. 

Los libros de 1º a 5º de Primaria se devolverán al Centro la primera 

semana de septiembre (del 1 al 4). Los tutores revisarán los libros la 

semana siguiente para esperar un tiempo prudente para su 

esterilización. 
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Los libros prestados por la biblioteca y por algunos profesores se 

devolverán también en la primera semana de septiembre junto a los 

libros de texto. 

Cada alumno y alumna entregará los libros en una bolsa con una nota 

por fuera con su nombre y una relación de los libros que entregan. 

Los alumnos y alumnas que no devuelvan los libros no recibirán los 

libros del curso próximo hasta que no subsanen esta circunstancia.  

Los materiales que dejaron en clase se repartirán el curso próximo y 

coordinarán esta entrega de materiales al alumnado los tutores del 

curso 2020-2021 con los tutores del curso 2019-2020. 

A instancias de la Consejería, las sesiones de evaluación no se 

pueden celebrar hasta después del día 22 de junio, día en el que 

finaliza oficialmente el régimen ordinario de clases. Por ello, las notas 

estarán disponibles en Séneca y en la plataforma iPasen a partir del 

día 26 de junio. Si alguna familia no pudiera informarse por este 

medio, se puede poner en contacto con los tutores del alumno por los 

medios habituales en la situación actual. 

 

En cuanto a los cheque-libro todavía no se ha habilitado desde 

Delegación su generación. Avisaremos cuando se generen, para que 

puedan recogerlos o, si es posible, se enviarán por vía telemática. 

 

Un saludo, 

                                        El Equipo Directivo 

 

 


