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INFORMACIÓN DIRIGIDA A PADRES Y MADRES
Finalización curso 2019/20 y matriculación 2020/21.
Como viene siendo habitual, la plataforma Papás 2.0 y la página web https://iesvirreymorcillo.es/- del I.E.S. Virrey Morcillo, serán los medios que,
fundamentalmente, se utilizarán para mantenerles puntualmente informados. Les
rogamos su seguimiento.
Ante cualquier duda o necesidad pueden contactar con el Centro en los
teléfonos 967140881 – 967140801.

 Información general curso 2019/20.
En la página de inicio de https://iesvirreymorcillo.es/ verán la siguiente pestaña:
FINALIZACIÓN CURSO 2019/20 MATRICULACIÓN 2020/21 que contiene tres
documentos:


Información dirigida a padres y madres.

El presente documento.



Procedimiento revisión y reclamación de calificaciones en Papás 2.0.



Modificaciones de las Programaciones Didácticas.
Según Resolución del
30/04/2020 (de la Consejería de Educación. Encontrarán las modificaciones
realizadas en las programaciones didácticas por la suspensión de las clases
presenciales durante el tercer trimestre.

 Evaluaciones
finales.
Informes
reclamación de calificaciones.

de

evaluación

y

a) -El alumnado será evaluado en orden al siguiente procedimiento:
-Evaluación final ordinaria.
-Evaluación final extraordinaria. En ella se evaluará a los alumnos que no
han superado alguna/s materias en la evaluación final ordinaria.
En las sesiones de evaluación se establecen las decisiones referidas a la
promoción de curso o, en su caso, la titulación. Los padres y madres serán
informados, en caso de no promoción y no titulación, del acuerdo tomado por
el Equipo Docente.
b) –Las notas serán publicadas en Papás 2.0 según el calendario que figura a
continuación.
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c) –El tutor/ra enviará el boletín de notas, consejo orientador en E.S.O., y un
informe de evaluación de su hijo/a, el 25 y 26 de junio.
d) -Los padres/madres o, en su caso, alumnos mayores de edad, podrán reclamar
la calificación en el plazo establecido y a través de Papás 2.0. EN ESTA WEB HAY
UN DOCUMENTO EXPLICATIVO SOBRE CÓMO HACERLO.
e) –Ante cualquier duda contacten por correo electrónico o teléfono con el Centro.

 Calendario de evaluaciones finales.
1) Evaluación final ordinaria y 1ª ordinaria en F.P. (2-5 junio 2020)
Cursos/grupos

Fecha

Periodo reclamación.

-2º ESO A, B, C y D. PMAR I

Martes 2 de junio

Martes 2 junio 14:30 hasta
jueves 4 junio 14:30

-3º
-1º
-1º
-4º

Miércoles 3 de junio

Miércoles 3 junio 14:30 hasta
viernes 5 junio 14:30

Jueves 4 de junio

Jueves 4 de junio 14:30 hasta
lunes 8 junio 14:30

Viernes 5 de junio

Viernes 5 de junio 14:30 hasta
martes 9 junio 14:30

ESO A, B, C y D. PMAR II
Bachillerato A y B
FPB, 1º SMR, 1º DAW.
ESO A, B, C y D.

-1º E.S.O A, B, C y D.
-2º Bachiller A y B.

* A las 14:30 horas, cada día, se publicarán las notas de los cursos evaluados en Papás 2.0.

 Plan de trabajo de ampliación (PTA).
El alumnado, en cada una de las materias superadas en la evaluación final ordinaria,
recibirá un PTA para que lo lleve a cabo hasta la finalización del curso. Se trata de
actividades de profundización y/o refuerzo que no tendrán ninguna consecuencia en
su nota de evaluación.

 Plan de trabajo individualizado (PTI)
El alumnado, en cada una de las materias no superadas en la evaluación final
ordinaria, recibirá un PTI en el que se indica el plan de recuperación.

 Plan de trabajo de pendientes (PTP)
El alumnado, en cada una de las materias no superadas de cursos anteriores,
recibirá un plan de recuperación.
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2) Evaluación final extraordinaria y 2ª ordinaria en F.P.
(22-23 junio 2020)

Cursos/grupos
-1º ESO A, B, C, D.
-2º ESO A, B, C, D. PMAR I
-3º
-4º
-1º
-2º
-1º
-2º

ESO A, B, C y D. PMAR II
ESO A, B, C y D.
Bachillerato A y B
Bachillerato A y B
FPB, 1º SMR y 1º DAW.
FPB, 2º SMR, 2º DAW y 2º DAM

Fecha

Periodo reclamación.

Lunes 22 de junio

Lunes 22 junio 14:30 hasta
miércoles 24 junio 14:30

Martes 23 de junio

Martes 23 junio 14:30 hasta
jueves 25 junio 14:30

* A las 14:30 horas, cada día, se publicarán las notas de los cursos evaluados en Papás 2.0.

 Devolución

libros de texto y tabletas del alumnado
beneficiario de ayuda:



Libros de texto: El Centro contactará telefónicamente con las familias.
Tabletas: El Centro contactará telefónicamente con las familias.

 Devolución de la llaves de las taquillas:




1º y 2º de E.S.O: El alumnado las deberá guardar y el curso próximo
informaremos cómo proceder.
3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato: El Centro contactará telefónicamente
con las familias.
2º de Bachillerato: Los alumnos que realicen la EvAU la podrán entregar
alguno de los días que acudan al Centro.

 Procesos de interés.




Convocatoria de ayudas de libros de texto y/o tabletas: Les rogamos
estén atentos a la información de esta web y de Papás 2.0.
Matriculación EvAU: Se informará a través esta web y de Papás 2.0.
Atención a los dispositivos tabletas: Durante los días hábiles desde el 1
al 10 de julio entre las 10 y 13 horas, podrán pasarse por el Centro para
solucionar cualquier contratiempo que hayan tenido con el dispositivo.
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 Curso 2020/21


En la página web https://iesvirreymorcillo.es/ se informará del proceso de
matriculación para el próximo curso y de los libros de texto.

Volvemos a insistir que no duden en contactar con el Centro –Equipo Directivo,
administración, tutores, profesorado- ante cualquier asunto que deseen revolver.
Aprovechamos para saludarles en nombre del Centro.
Villarrobledo a veinticinco de mayo de dos mil veinte.
El Equipo Directivo.

