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IESO Harévolar 
C/ Rafael Alberti, 27 
19208- Alovera (Guadalajara). 

 

Estimadas familias: 

 Se acerca ya el final de curso y queremos informarles sobre fechas importantes. En primer 

lugar indicarles que el curso se termina el día 18 de junio y que el horario de asistencia al centro 

del alumnado seguirá siendo el mismo hasta ese día, incluido el transporte (a excepción del día 3 

de junio que es festivo). Por tanto el alumnado asistirá al centro hasta el día 18 de junio. 

 La evaluación ordinaria termina el día 4 de junio y publicaremos las notas de la 3ª 

evaluación y la ordinaria el día 6 de junio por la tarde en Seguimiento Educativo-Papas 

(aclaraciones y reclamaciones 7 y 8 de junio. Los informes correspondientes a esta evaluación y 

programas de refuerzo para recuperar se publicarán el 9 de junio por la tarde. 

 Desde el día 7 al 18 de junio será la evaluación extraordinaria. En esos días no podemos 

organizarnos como en años anteriores, pero sí haremos las cosas que se puedan en esta situación 

de pandemia.  

Se reorganizarán los grupos de alumnado una sola vez para que sean grupos fijos desde ese 

momento hasta el final de curso. El alumnado que ha superado todas las materias se agrupará en grupos 

aparte y el alumnado que tenga que recuperar estará en el mismo grupo independientemente del número 

de materias suspensas. Ej. En 1º de ESO todo el alumnado de 1ºA será alumnado con materias suspensas de 

1ºABC y mientras que los alumnos con todo aprobado pasarán a 1ºByC. 

1. Grupos con todo aprobado: Realizarán actividades de aprendizaje de las diferentes materias y si es 

posible algunas de ellas al aire libre y fuera del centro. El horario marco será el de los grupos/letra 

asignados (ejemplo anterior 1ºByC) No podrán mezclarse alumnado de los grupos resultantes. Se están 

programando también actividades fuera del centro para estos días diferenciadas por niveles pero este 

año solo para los que hayan aprobado todo (se enviarán las correspondientes autorizaciones): 

-  1º ESO: Complutum (día 9 de junio), Teatro Alovera (14), Umbralejo (15) y Guadalajara (18); 

-  2º ESO: Sigüenza (11 de junio), Teatro Alovera (14), Umbralejo (15) y Guadalajara (17);  

- 3º ESO: Aula Naturaleza Azuqueca (8 de junio), Umbralejo (9) Teatro Alovera (14), Madrid (16 por 

confirmar); Náutica Alocén (17) 

-  4º ESO Viaje fin curso (3-7), Umbralejo (9) Teatro Alovera AED (14 y 15) Náutica Alocén (17) 

2. Grupos con alumnado con materias suspensas: Estos grupos tendrán el horario de un grupo ordinario 

(Ej. 1ºA) para garantizar la distribución horaria de esas materias en las 2 semanas. En esos grupos habrá 

alumnado con la materia suspensa y otros aprobada  

El profesorado podrá atender a estos grupos de la siguiente manera y combinándolas: 

a) Proponiendo actividades diferenciadas para alumnado aprobado y suspenso 

b) Proponiendo la misma actividad a todo el grupo siendo de recuperación para el suspenso y de 

consolidación o profundización para el aprobado. 

c) Cuando sea posible se separarán en grupo A1 suspensos y grupo A2 aprobados en un aula aparte de 

estudio y trabajo pues tienen que realizar tareas de otras materias. En ningún caso se mezclarán con 

grupos ByC aunque solo tengan 1 materia suspensa. 

 Las calificaciones e informes de la evaluación extraordinaria se publicarán el 24 de junio.. 

El periodo de reclamación de estas calificaciones será el 25 y 26 de junio.    

          1 de junio de 2021  

Un saludo afectuoso: El Equipo directivo 


