Jefatura de Estudios

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2018-19

Aprobados por el Consejo Escolar en sesión de 28 de mayo de 2018
(Se recomienda no comprar nada hasta consultar con el profesor de la asignatura)
Materiales complementarios para todos los niveles
Libros de texto de Bachillerato y ciclos
Libros de texto 1º y 3º de ESO
Libros de texto 2º y 4º de ESO
Convalidaciones enseñanzas profesionales de música y danza
ORDEN de 1-12-2009, por la que se establecen convalidaciones entre las Enseñanzas Profesionales de
Música y Danza y determinadas materias de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, así como
la exención de la materia de Educación Física y las condiciones para la obtención del título de Bachiller al
superar las materias comunes del Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza (BOJA
05-01-2010).
Modelo para la justificación de faltas del alumnado
Para acceder a este documento puede pulsar en el siguiente enlace: Justificación de faltas
ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
Pendiente de autorización para el curso 19 20 por parte de la Delegación Territorial
HORARIOS Y LISTA DE ADMITIDOS
Clases por las tardes, en las que:
• Se explican contenidos de las materias en las que tengan más dificultades, principalmente en
Matemáticas, Lengua e Inglés.
• Se les enseña a organizarse en los estudios y se hace un seguimiento de los deberes que tienen que
hacer.
Las clases serán dos tardes a la semana de dos horas cada tarde, de lunes a jueves, en el horario de 4.30 a
8.30.
Están totalmente subvencionadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, dentro del
programa de Acompañamiento Escolar, por lo que no supone coste alguno para ustedes.
Si están interesados en esta actividad pueden contactar con el tutor o la Jefatura de Estudio.
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