
VIAJE A ROMA 
IES CIUDAD DE LAS 

CABEZAS  
 

Avd. Pablo Iglesias s/n 
41730 Las Cabezas de San 

Juan 

Teléfono: 955839642 
 
 

Fax: 955839648 
 

Correo: 
41702254.averroes@juntadea

ndalucia.es 
http://

www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-

tic/41702254/helvia/sitio/ 

 

 

Nuestro alumnado de 4º de E.S.O. visito 
Roma con motivo del Viaje de Fin de estu-
dios. 
Durante los días del 12 al 17 de junio pu-
dieron visitar El Coliseo, la Plaza y la Basíli-
ca de San Pedro, el Museo Vaticano.. 
Un viaje que ha sido todo un éxito por la 
experiencia vivida y el comportamiento de 
todos el alumnado 
Deseamos a todo el alumnado que finaliza 
sus estudios en nuestro centro, suerte y 
éxito en el futuro, ya sea realizando estu-
dios postobligatorios o en el mundo labo-
ral. 
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FELICES  VACACIONES 

Llegó el momento de disfrutar las ansiadas vacacio-
nes. El curso ha terminado y toca descansar. Pero, 
antes, no estaría mal reflexionar sobre todo lo vivido 
durante estos últimos meses. 
El profesorado aprovechará los últimos días del mes 
de junio para realizar las memorias finales. Analizare-
mos si hemos cumplido los objetivos propuestos a 
comienzos de curso, si la metodología utilizada fue la 
apropiada y si los resultados obtenidos son satisfac-
torios. Evidentemente queda mucho por hacer y esta-
mos dispuestos a trabajar para conseguirlo. 
El alumnado tiene en las notas finales una forma muy 
clara de saber si se han cumplido los objetivos. No 
sólo se trata de pasar de curso, sino de llegar con 
una buena base para poder afrontarlo. Los que ten-
gan materias suspensas deben aprovechar el verano 
para recuperar. Los que han aprobado,  a descansar. 
Pero que no olviden que los días son muy largos y 
que es bueno que encontremos espacios para la lec-
tura, para actividades que nos ayuden a crecer como 
personas. Leer. Libros, revistas, periódicos, cómics. 
También podemos jugar al ajedrez, las damas, hacer 
sodokus, pasatiempos… Que nuestra mente trabaje. 
A los padres les queda preguntarse si han colaborado 
lo suficiente en el proceso educativo de sus hijos. 
¿Se han informado frecuentemente? ¿Han apoyado 
las decisiones del profesorado? ¿Han controlado el 
trabajo diario de sus hijos? 
Tiempo de reflexión fundamental para que mejoren 
los resultados el próximo curso. 
 
FELICES VACACIONES. 
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LIBROS DE TEXTO 
Durante los últimos días de curso el profesorado ha ido recogiendo 
los libros de texto para que estén disponibles para el curso que vie-
ne. Si algún alumno no los ha entregado debe hacerlo urgentemente 
en Secretaría  aunque tenga materias pendientes. 
El alumnado con MATERIAS PENDIENTES, debe recoger los 
libros de esas materias en Secretaría desde el Martes 23 hasta el 
martes 30 de junio en de 10 a 13 horas. 
Los libros que se presten para poder estudiar para las recuperacio-
nes TIENEN que ser devueltos  OBLIGATORIAMENTE el 
DÍA DEL EXAMEN  de septiembre. 

MATRÍCULAS 
Recordamos a todos los padres y madres que desde el 1 al 10 de 
julio estará abierto el plazo de matriculación del alumnado que estu-
diará en nuestro centro durante el curso 2009-2010. 
Es OBLIGATORIO para TODOS los alumnos realizar la matrícu-
la en estos plazos. 
El alumnado que esté pendiente de los resultados de las Prueba Ex-
traordinarias de septiembre, también TIENE QUE MATRICU-
LARSE,  y lo harán, provisionalmente, en el curso que el tutor o 
tutora le indique. Una vez que pasen las pruebas extraordinarias se 
les matriculará en el curso que le correspondan según los resultados 
obtenido. 
La matriculación se realizará siguiendo el siguiente calendario: 
 
1 DE JULIO alumnado que en 09-10 estará en 1º de ESO.  
2 DE JULIO alumnado que en 09-10 estará en 2º  de ESO. 
3 DE JULIO alumnado que en 09-10 estará en 3º de ESO. 
6 DE JULIO alumnado que en 09-10 estará en 4º de ESO. 
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HORARIO EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 

Durante los días 1 y 2 de Septiembre se llevarán a cabo las pruebas EXTRA-
ORDINARIAS, las pruebas se realizarán por departamentos en horario y fecha 
que a continuación se detalla. 

Las pruebas son por Dpto. de forma que si un alumno/a por ejemplo tiene 
pendiente Lengua de 2º ESO y Lengua de 3º ESO, realizará ambas pruebas en 
el mismo tramo horario. 

 HORA 
MARTES 1 de 

 SEPTIEMBRE 

  

HORA 
MIÉRCOLES 2 de SEP-
TIEMBRE 

8.15 

 
MATEMÁTICAS  8.15 

CIENCIAS  

NATURALES  

10:15 RELIGIÓN 10:15 EDUCACION FÍSICA 

11:15 E.  . V. 
10.45 

11:45 CIENCIAS SOCIALES 

12:45 TECNOLOGÍA 12:45 MÚSICA 

13:.40 INGLÉS 13:.40 FRANCES 

LENGUA  

ÁREAS POR DEPARTAMENTOS 

CIENCIAS NATURALES: CCNN, Física y Química, Biología y Geología, Ámbito C. 
Tecnológico 3º. Proyecto Integrado 

MATEMÁTICAS: Matemáticas todos cursos, Ámbito C. Tecnológico 4º. Refuerzo de 
Matemáticas. 

LENGUA: Lengua todos cursos, Ref. Lengua, Ámbito Socio-L. 3º. 

TECNOLOGÍA: Tecnología todos cursos, Ámbito práctico, Informática. 

CCSS: Ciencias Sociales, Educación  Ciudadanía. Ético-Cívica. Ámbito Socio L. 4º 


