
 

  

 

 

 

IES CARREÑO MIRANDA: BOLETÍN INFORMATIVO para familias 
 

 

  

Nº9 * JUNIO * 2022 

Bienvenida  
A través del presente boletín informativo ponemos en conocimiento de las familias las actividades que estamos desarrollando 
en nuestro centro. Se incluye información sobre matriculación, boletines, recogida de libros, etc. 
Os recordamos que el próximo curso los niveles en los que se aplicará la nueva ley educativa serán 1º y 3º de ESO y 1º de 
Bachillerato. Os informamos de que, además, los cursos de ESO no tienen convocatoria extraordinaria de septiembre, solo habrá 
exámenes en 1º de Bachillerato. 
Esperamos que la información proporcionada os resulte de interés.   
Un saludo.  
 
EL EQUIPO DIRECTIVO 

  

ANUARIO FOTOGRÁFICO CURSO 2021-22 

Ya está disponible el anuario 
fotográfico editado por la 
AMPA con las fotos de los 
grupos y las actividades 
desarrolladas este curso. 
Puedes adquirir tu ejemplar 
en conserjería por 5 €. 
¡No te quedes sin él! 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE PARA 1º 

BACHILLERATO 

El alumnado que deba presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre recibirá con el boletín 
de calificaciones el plan de recuperación de las 
materias suspensas.  

El calendario con los exámenes de septiembre estará 
publicado en la página web a finales de junio. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN TV MES DE JUNIO 

MATRÍCULA CURSO 2022-2023 

 

El proceso de matriculación debe completarse de forma 

presencial en la secretaría del centro. Las INSTRUCCIONES y la 

DOCUMENTACIÓN necesaria se podrá descargar de la página 

web o recoger en la conserjería del instituto la última semana 

de junio: 

La matrícula se llevará a cabo según el siguiente calendario: 

SECRETARÍA - Horario: de 9:00 a 13:00 

• 1º ESO: lunes 4 de julio 

• 2º ESO: jueves 7 de julio 

• 3º ESO: martes 5 de julio 

• 4º ESO: viernes 8 de julio 

• 1º BACHILLERATO: lunes 11 de julio 

• 2º BACHILLERATO: miércoles 6 de julio 

• BACHILLERATO NOCTURNO: martes 12 de julio 

• CICLOS FORMATIVOS: hasta el 29 de junio 
 

Documentación descargable: instrucciones de matrícula, 

autorización de salidas e imagen, autorización Tokapp, 

transporte escolar, banco de libros, autorización datos EBAU 

(solo 2º bachillerato) y formularios AMPA. Deberán entregar una 

fotografía, fotocopia del DNI y resguardo del pago del seguro 

escolar (excepto 1º y 2º ESO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JUNIO. JORNADA CULTURAL: ALBERTO COTO 

https://www.youtube.com/watch?v=xZlB8CAP0v0&t=9s 

7 JUNIO. JORNADA EN LA NIEVE  

https://www.youtube.com/watch?v=VUS53D_2aV0 

15 JUNIO. CAPOEIRA  

https://youtu.be/azeG1Gkdw9U 

23 JUNIO. RECOPILATORIO FINAL  

https://youtu.be/bzDx5PpN8eY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

• EBAU 2022: 8, 9 y 10 de junio. 

• Viaje de estudios de 4º ESO: del 17 al 23 de junio. 

• Weekcamp 1º de ESO: del 21 al 23 de junio. 

• Graduación 2º Bachillerato: 17 de junio a las 18:30. 

• Graduación 4º ESO: 24 de junio a las 17:00. 

• Graduación Ciclos formativos: 24 de junio. 

• Visita a las termas de Campo Valdés y el Jardín 
Botánico de Gijón: 1º ESO. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO DEL CURSO ACTUAL Y 
BOLETINES DE CALIFICACIONES 

Viernes 24 de junio de 2022 

El alumnado deberá entregar los libros de texto del banco de 
libros del centro y del AMPA en la biblioteca (acceso exterior 
por puerta de biblioteca) según el calendario siguiente: 

• 1º ESO: 8:15 a 9:00 

• 2º ESO: 9:15 a 10:00 

• 3º ESO: 10:15 a 11:00 

• 2º BACHILLERATO: 11:15 a 12:00 

• 4º ESO: 12:00 a 12:45 

• 1º BACHILLERATO 13:00 a 13:45 
 
Seguidamente el alumno/a irá al aula de su grupo a recoger el 
boletín de notas y mostrará el resguardo de devolución al 
tutor/a.  

NO SE ENTREGARÁ EL BOLETÍN DE NOTAS HASTA QUE HAYAN 
ENTREGADO LOS LIBROS. 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-2023 

El próximo curso habrá cambios en los libros de texto de 
algunas materias de 1º ESO, 3º ESO y 1º de Bachillerato por 
la aplicación de la LOMLOE. La lista con los libros estará 
disponible cuando efectúen la matrícula. En los cursos pares 
(2º ESO, 4º ESO y 2º Bachillerato) no habrá cambios. Con la 
matrícula se indicará cuántos libros podrá proporcionar el 
centro de su banco de libros. 

Banco de libros AMPA para familias asociadas: a finales de 

junio se subirán a la web del instituto los documentos que 

las familias deberán cubrir de forma telemática. Es 

importante rellenar el formulario de asociación para poder 

acceder al banco de libros de la AMPA. 

 
 
 
 

 

INICIO DEL CURSO 2022-23 

Las clases comienzan el 12 de septiembre 
Hasta entonces … ¡FELIZ VERANO! 
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