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CIRCULAR EN RELACIÓN CON EL FINAL DEL CURSO 2016-2017
1º de Bachillerato
El último día de actividades lectivas en el primer curso de Bachillerato es el viernes 23 de junio de 2017. Por
tanto, el alumnado deberá asistir en el horario habitual (8:30 – 14:20) hasta ese día, inclusive.
Sin embargo, en 1º de Bachillerato los días 16, 19, 20 y 21 de junio se reservan para que los profesores de
las materias realicen las actividades de recuperación o mejora de calificaciones que tengan previstas según
sus programaciones. Pueden consultar el calendario de dichas actividades en la página web del Instituto, en
el apartado Curso actual → Calendario de exámenes finales.

Calendario de la evaluación final de junio
Curso

Grupo

Evaluación
Día

B1A-CIE
1º

B1B1-CIE
B1B2-HCS

Entrega de boletines
Hora

Día

18:00
Jueves, 22 de junio

B1C-HCS

17:35
17:15

Hora Aula

Período de
reclamaciones

A312
Viernes, 23 de junio

16:30

11:10 A310 26 y 27 de junio
A308

SIGAD: las familias podrán consultar las calificaciones del alumnado a través de la plataforma SIGAD
(https://servicios.aragon.es/sigad-didactica). Si no recuerdan el usuario y contraseña, pueden solicitarlo en
la secretaría del Instituto.
Boletines: si la familia no puede asistir a la entrega de boletines el día y la hora especificada, podrán
recogerlos en la conserjería del Instituto presentando el Documento Nacional de Identidad el mismo día
hasta las 21:00. Si no es recogido, se enviará por correo ordinario el día siguiente.
Procedimiento de reclamaciones:
— Normativa: artículos decimosexto y siguientes de la RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2016, del
Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se concreta la evaluación en
Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 20162017 (BOA 28/12/2016).
— Plazo de reclamaciones: dos días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de entrega de
boletines. Las reclamaciones deben presentarse, por escrito, en la secretaría del Instituto en horario
de 9:00 a 14:00.

Evaluación
En la página web del Instituto (http://www.iesch.org), en el menú Curso actual, pueden consultar los
contenidos mínimos y los criterios de evaluación de todas las materias.
Asimismo, en el apartado Oferta formativa, pueden consultar la normativa de aplicación para todas las
enseñanzas ofertadas por el Instituto.
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Matrícula para el curso 2017/2018
El alumnado de 1º de Bachillerato que esté en condiciones de promocionar tras la evaluación final de junio,
podrá realizar la matrícula en el plazo oficial de matrícula, del 12 al 19 de julio de 2017, y, además, los días
3, 4, 5, 6, 7 y 11 de julio de 2017.
Se recuerda, que conforme a lo previsto en la normativa vigente de ordenación curricular, los alumnos y las
alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.
Las solicitudes de matrícula y la documentación a presentar estarán disponibles a partir del día 26 de junio
de 2017 en la página web del Instituto (http://www.iesch.org) en el apartado Secretaría → Escolarización →
Matrícula.
Para cada enseñanza y curso pueden consultar los itinerarios y las materias optativas en el apartado Oferta
formativa de la página web.
Teruel, a 13 de junio de 2017
EL DIRECTOR

Fdo.: Javier Edo Gual
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