
NOTA ACLARATORIA SOBRE EL FINAL DE LAS 
CLASES Y LA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS EN 

EL PERIODO DE REPASO

Estimadas familias:

A través de esta carta queremos realizar una serie de puntualizaciones sobre la organización de las 

clases de repaso y  del final de curso.

En todo caso, si tienen alguna duda, no duden en ponerse en contacto con nosotros lo antes posible.

• Las  clases de repaso se llevan a cabo desde el  8 al 16 de junio, ambos inclusive. Estas 

clases están destinadas prioritariamente al alumnado que tiene  asignaturas suspendidas en la 

Evaluación  Ordinaria.  Por  todo  ello,  la  asistencia  a  clase  es  vital  para  poder  preparar 

convenientemente los exámenes de la Evaluación Extraordinaria.

• El horario de autobuses será el habitual hasta el día 16 de junio, fecha en la que se acaba el 

periodo lectivo del curso 2016-2017.

• En estos días, el alumnado que venga  deberá permanecer en el Centro desde las 8:30 

hasta las 14:30 horas.

• Las  clases  de  repaso de  las  asignaturas  suspendidas  tendrán  el  horario  habitual y  se 

realizarán en las mismas aulas donde tenían lugar a lo largo del curso.

• En las horas en las que los alumnos/as no tienen asignaturas suspendidas, éstos deberán 

acudir  a  aulas  habilitadas  para  el  estudio en  las  que  siempre  habrá  un  profesor/a 

responsable.

• Las faltas  de  asistencia  de  todo  el  alumnado  se  recogerán,  como siempre,  a  través  del 

programa EDUCA. Aquellas familias  que hayan decidido  que sus hijos/as no acudan al 

Centro, deberán justificar las faltas a través del formulario correspondiente.

Recordar que los exámenes de la Evaluación extraordinaria se realizarán los días 19 y 20 de junio. 

Así mismo, la entrega de notas y la devolución de libros de texto tendrá lugar el 23 de junio.

Los horarios de las pruebas y de la entrega de notas se colgarán en la página Web del Instituto: 

http://iessanguesa.educacion.navarra.es/web1/.

Un cordial saludo:

Lola Martínez de Azagra Morales

Secretaria del IES Sierra de Leyre de Sangüesa

http://iessanguesa.educacion.navarra.es/web1/

