
VIAJE FIN DE ESTUDIOS 
IES CIUDAD DE LAS 

CABEZAS  
 

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

Juan 

Teléfono: 955839642 
 
 

Fax: 955839648 
 

Correo: 
41702254.edu@juntadeandalu

cia.es 
http://

www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-

tic/41702254/helvia/sitio/ 

 

Desde el martes 18 al viernes 21 los alumnos 
de 4º pudieron disfrutar su viaje de fin de estu-
dios que, en esta ocasión, se ha    desarrollado 
en  tierras jiennenses. 
Comenzó la actividad en Úbeda, joya del rena-
cimiento y ciudad Patrimonio de la Humanidad 
donde nuestros alumnos            conocieron sus 
principales monumentos y visitaron el Museo        
arqueológico y el Hospital de Santiago. 
Posteriormente se trasladaron al Parque Natu-
ral de Cazorla, Segura y Las Villas donde desa-
rrollaron diferentes actividades deportivas en la 
naturaleza, descenso de barrancos, senderis-
mo , bosque suspendido, piraguas…  
Unos días maravillosos de diversión y convi-
vencia que han servido de colofón a los años 
compartidos en el IES. 
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FELICES VACACIONES 

Queda lejos el mes de septiembre en el que iniciába-
mos el curso con ilusiones y propósitos nuevos. Des-
de entonces han pasado diez meses en los que con 
nuestro trabajo y esfuerzo habremos hecho realidad 
lo proyectado o se habrán desvanecidos nuestras 
promesas por dejadez o desgana.  
Es el momento de recoger lo sembrado. Unos en for-
ma de frutos maduros y apetitosos que les harán dis-
frutar el verano sin agobios ni preocupaciones. Otros 
recolectarán una buena cosecha de calabazas que 
les invitará a seguir trabajando durante el periodo va-
cacional para evitar el descalabro en las pruebas ex-
traordinarias. Felicidades a los que habéis pasado el 
curso con todas las materias aprobadas y ánimo para 
los que se toman las cosas con más tiempo. Vaya 
también nuestra felicitación para las familias de los 
primeros. En el éxito de vuestros hijos hay  casi siem-
pre esfuerzo y dedicación por partes de sus padres. 
Para los familiares de los que no consiguieron apro-
bar, un consejo, no se trata ahora de lamentaciones y 
gritos a destiempo sino de elaborar un horario de es-
tudio durante todo el verano que ayude a recuperar el 
tiempo perdido. 
A nuestro alumnado que nos deja al terminar cuarto 
queremos desearles mucha suerte en su futuro, ya 
sea como estudiantes o en el mundo laboral. 
Aprovecho este boletín para agradecer a toda la Co-
munidad Educativa su apoyo y afecto en estos cinco 
años en los que hemos asumido la responsabilidad 
de dirigir el centro. Lo hemos hecho con ganas, ilu-
sión y muchísimo esfuerzo. Esperamos no haber sido 
merecedores de  demasiadas calabazas.  
 
    Ricardo Rodríguez.  
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LIBROS DE TEXTO 
El alumnado con MATERIAS PENDIENTES, debe recoger los 
libros de esas materias en Secretaría en los días siguientes: 
 
 
 
 
 
Los libros que se pres-
ten para poder estudiar para las recuperaciones 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 estudiará en nuestro centro durante el curso 2013-20124 
Es OBLIGATORIO para TODOS los alumnos realizar la matrí-
cula en estos plazos. 
El alumnado que esté pendiente de los resultados de las Prue-
ba Extraordinarias de septiembre, también TIENE QUE MA-
TRICULARSE, si tiene más de 4 en el curso en el que está 
actualmente y  
si tiene menos de 4 materias pendientes  lo hará en el curso 
siguiente. (provisionalmente) 
La matriculación se realizará preferentemente siguiendo el si-
guiente calendario: HORARIO DE 10 A 13:30 
1 DE JULIO alumnado que en 13-14 estará en 4º de ESO.  
2 DE JULIO alumnado que en 13-14 estará en 3º  de ESO. 
3 DE JULIO alumnado que en 13-14 estará en 2º de ESO. 
4 DE JULIO alumnado que en 13-14 estará en 1º de ESO. 

4º ESO 01 DE JULIO 

1º ESO 26 DE JUNIO 

2º ESO 27 DE JUNIO 

3º ESO 28 DE JUNIO 

HORARIO DE  

10:00 HORAS A 
13:30 HORAS 
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HORARIO EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 

Durante los días 2 y 3 de Septiembre se llevarán a cabo las prue-
bas EXTRAORDINARIAS, las pruebas se realizarán por departa-
mentos 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. 

ÁREAS POR DEPARTAMENTOS 
 
CIENCIAS NATURALES: CCNN, Física y Química, Biología y 
Geología, Ámbito C. Tecnológico . Proyecto Integrado Ciencias 
MATEMÁTICAS: Matemáticas . Refuerzo de Matemáticas 3º . 
LENGUA: Lengua , Ref. Lengua 3º, Ámbito Socio-Lingüístico. 
TECNOLOGÍA: Tecnología , Ámbito práctico. Informática 
CCSS: Ciencias Sociales, Educación  Ciudadanía. Ético-Cívica.  
EPV: EPV . 
FRANCÉS: Francés y Proyecto integrado de francés. 
 

HORA 2 de SEPTIEMBRE 

Las prue-
bas se 

realizarán 
en las  au-
las de 

exámenes 
y en las 
aulas es-
pecíficas. 

HORA 3 DE SEPTIEMBRE 

8:15 C. NATURALES  8.15 LENGUA  

10:00 MATEMÁTICAS  09:45 MÚSICA  

12:00 TECNOLOGÍA  
10:45 FRANCÉS  

11:45 ED. FÍSICA 

13:00 C. SOCIALES   12:15 INGLÉS  

14:00 E. PLÁSTICA  14:00 RELIGIÓN  


