
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

Tfno: 955622611 
 

 
Circular nº 20: Fin de curso 2019-20. 

 
Estimados padres/madres o tutores legales en esta circular queremos informarles del           

calendario de fin de curso. 
 

1. La finalización de las clases es el día 23 de junio. 
 

2. ENTREGA DE NOTAS. 
a. El miércoles 24 de junio, a lo largo de la mañana se pondrán a              

disposición de las familias en el denominado punto de recogida de           
documentos los: 

❏ Boletines de notas. 
❏ Informes de materias suspensas para recuperarlas en septiembre. 
❏ El consejo orientador (ESO) 
❏ El informe individualizado (1º Bachillerato). 
❏ El informe individual valorativo para enseñanzas de F.P.. 
❏ Otros documentos de evaluación. 

b. Para acceder a este punto de recogida de documentos será necesario disponer de             
la clave IANDe(Autenticación-Identificador educativo Andaluz) que está       
compuesta de la fecha de nacimiento del alumno/a y una contraseña. Las            
familias tienen en “comunicaciones” de IPasen un mensaje con dichas claves. 

c. Enlace a vídeo tutorial para acceder al punto de recogida con IPasen. 
d. Las familias que no accedan a Ipasen recibirán un mensaje con su clave IANDe.              

Sí tienen alguna dificultad ruego lo comuniquen al correo electrónico:          
incidencias@iesantoniodeulloa.es. 

 
e. El enlace a este punto es: 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html. 

 
f. Si no es posible acceder a los documentos de evaluación, podrán ponerse en             

contacto con los tutores/as o con el correo administracion@iesantoniodeulloa.es         
para recibir los boletines por correo electrónico. 

g. Excepcionalmente, se podrá solicitar cita previa para una recogida presencial. 
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h. Al final de la circular se adjuntan como anexos una solicitud de revisión de              
calificaciones y una autorización para la recogida de los documentos de           
evaluación por otra persona distinta al tutor/legal. 
 

 

3. PGLT.(Gratuidad de libros de texto) 
 

a. El alumnado de 1º y 3º de la ESO no tiene que devolver los libros de texto. En                  
septiembre podrán depositarlo en un punto de reciclaje.  

b. Los días 22, 23 y 24 de junio, se citará al alumnado o a sus familias para la                  
recogida de los libros de texto de 4º de E.S.O. 

c. Los días 24,25,26 y 29 de junio, se citará al alumnado o a sus familias para la                 
recogida de los libros de texto de 2º de E.S.O. 

d. Si una familia tiene hijos en los dos cursos podrá entregar los libros de ambos el                
mismo día. 

e. Para la recogida de los cheques libros de 1º y 3º se les informará posteriormente               
del procedimiento a seguir. 

 
4. ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS: 

 
El plazo de solicitudes para los ciclos formativos es del 15 al 30 de junio. 
 
Para ello se usará la:

 
Para acceder a esta secretaría se puede usar 
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5. MATRICULACIÓN. 
 

a. Este curso se solicita que se realice la matrícula on-line a través de la secretaría               
virtual de la Junta de Andalucía, cómo se mencionado anteriormente. El           
calendario de las diferentes enseñanzas de nuestro centro es el siguiente: 

 
Ciclos formativos: alumnado de 2º  y  repetidores Del 25 al 30 de junio 

Alumnado de E.S.O. y Bachillerato Del 1 al 10 de julio 
Ciclos formativos 1ª adjudicación Del 15 al 20 de julio 
Ciclos formativos 2ª adjudicación Del 27 al 30 de julio 
Ciclos formativos 3ª adjudicación Del 28 al 30 de septiembre 

Ciclos formativos adjudicación extraordinaria Del 14 al 16 de octubre 
E.S.O. y Bachillerato tras las pruebas de septiembre Del 1 al 8 de septiembre 

 

El alumnado que se matricule en PMAR de 2º o 3º de la ESO tiene que pedir cita                  
previa para recoger y entregar el documento de matrícula presencialmente. 

 
El alumnado cuya decisión de la promoción esté pendiente de las pruebas de             

septiembre, efectuará dos matrículas digitales, una del curso actual y otra del siguiente. 
 
Para ayudarles en la cumplimentación de las matrículas recibirán videotutoriales          

explicativos para realizar la matrícula de sus hijos. 
 
Si no fuera posible la cumplimentación y presentación de la matrícula de esta             

manera, tendrá que ponerse en contacto con el centro para pedir una cita previa para la                
recogida y posterior presentación de la documentación en la administración del centro. 

 
a. Teléfono fijo: 955 622 611 
b. Teléfono móvil: 630 84 86 95 
c. administracion@iesantoniodeulloa.es 
d. Buzón colocado en la entrada del centro. 

 
Reciban un cordial saludo 

 
Un saludo, la Dirección 

 
En La Rinconada, a 18 de junio de 2020 

 
http://www.iesantoniodeulloa.es 

 
Anexo I: modelo de revisión de la calificación ante el Jefe de Estudios 

 
Anexo II: modelo de autorización para la recogida de documentos de evaluación. 
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