
IES LA NUCIA
C/Les Rotes, 13. 03530 LA NUCIA

Telèfon 966870945. e-mail:03015105@gva.es
https://portal.edu.gva.es/ieslanucia/

Estimadas familias:

de nuevo nos ponemos en contacto para informaros de la forma en que vamos a proceder en este
último  tramo  del  curso  y  que  incluye  la  entrega  de  notas  y  el  periodo  de  reclamaciones.
A causa del estado de alarma por COVID-19 y de las novedades incorporadas en esta FASE 2, las
cuales  os  notificamos  en  una  anterior  comunicación,  os  informamos  ahora  de  las  siguientes
cuestiones:

1.  Las  notas finales  se  publicarán  en  web  familia  el  día  16  de  junio,  (NO  se  recogerán
presencialmente  en el  IES).  Junto  con las  calificaciones  finales  aparecerán  las  "observaciones"
realizadas  por  el  profesorado en  las  que  constarán  todas  aquellas  anotaciones  que  el  mismo
considere oportunas, así como el trabajo realizado durante este tercer trimestre y específicamente
para aquellos alumnos que no han adquirido los conocimientos imprescindibles este curso, las
indicaciones referidas al plan de refuerzo o recuperación para el próximo 2020-2021. Así también
irán acompañadas de las recomendaciones elaboradas por el tutor/a junto con el equipo docente.

2.  Las  aclaraciones  y  reclamaciones  de  notas  se  realizarán  contactando  con  el  profesor/a
correspondiente a través de web familia y solo en caso de que se estimase necesario, mediante
cita previa, una reunión presencial que se concretaría también con el profesorado.

3. Periodo de aclaraciones y reclamaciones: del 17 al 19 de junio.

4.  Xarxa llibres: Os informaremos en breve sobre la manera de proceder para la entrega de los
libros de la Xarxa llibres, pero de momento podéis ir revisando que los tenéis todos y que estén
forrados y borrados antes de acudir al centro. En cualquier caso, este procedimiento será también
escalonado y podréis aprovechar ese día para recoger la agenda y solicitar la renovación de carné
escolar, con el abono de 5 euros.

5. El alumnado que cursará FPB o 1.º de bachillerato que esté atento al proceso de admisión que
se inicia el próximo 17 de junio de forma telemática y el  resto del  alumnado que permanezca
atento  en  las  indicaciones  de  matrícula  que  irán  publicándose  en  la  web  del  centro:
portal.edu.gva.es/03015105/

Atentamente,

El equipo directivo 

https://portal.edu.gva.es/ieslanucia/

