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Circular nº 5: ENTREGA DE NOTAS. 
 

Ya ha comenzado la segunda evaluación y el último día antes de las vacaciones es el 20 de                  
diciembre. Rogamos la colaboración de las familias para que el alumnado asista con regularidad hasta el                
último día. Los contenidos tratados no se volverán a repetir y las faltas de esos días se deberán justificar                   
al tutor/a. 

El viernes 20 de diciembre los tutores/as de todos los cursos atenderán a las madres/padres               
o tutores legales de 12.30h a 14.00 para comentar los resultados de la 1ª evaluación. Este curso no                  
se entregarán boletines en papel, las calificaciones se publicarán en la plataforma PASEN a partir               
del jueves 19 de diciembre y se remitirán por correo electrónico el viernes. 

No obstante, todo aquel que quiera el boletín de notas en formato papel o digital lo tendrá que                  
solicitar al tutor/a antes del 17 de diciembre y podrá recogerlo el día de la reunión o en administración a                    
la vuelta de las vacaciones de navidad en horario de 10-12.30h. 

 
Para que el alumnado salga del centro tendrá que venir su padre/madre, tutor legal, persona               

autorizada en la matrícula o persona autorizada por escrito(según modelo normalizado) como cualquier             
día lectivo del curso. 

 
Desde el comienzo de la entrega de notas tendremos diferentes actividades para el alumnado.  
 
Los tutores o tutoras tienen un horario de atención a la familia los martes por la tarde. 
 

Un saludo, la Dirección. 
 

En La Rinconada, a 5 de diciembre de 2019 
 

http://iesantoniodeulloa.es/ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER LAS NOTAS 
 
D./ Dª ........................................................................................, con DNI ...............................  
autorizo a .................................................................................., con DNI ………….............. 
a recoger el boletín de notas de la PRIMERA evaluación por la imposibilidad de poder hacerlo en                 
persona.  

 
 

En la Rinconada a ....... de ……………….  de 2019 
 
 
 

 
Firma: ..................................................................... 

http://iesantoniodeulloa.es/

