CURSO 2011-2012

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Formación y Empleo

NOTA INFORMATIVA PARA LOS PADRES MADRES
IES Ribera de los Molinos
Molino Pintado s/n 30.170 Mula (Murcia)

Mula, 15 de septiembre de 2011

A.- CALENDARIO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
INICIAL
13/10/11
17/10/11
PRIMERA
19/12/11
20/12/11
21/12/11
SEGUNDA
27/03/12
28/03/12
29/03/12
TERCERA ( 2º Bachillerato)
31/05/12
Publicación de notas y entrega de
01/06/12
boletines (2º Bachillerato)
TERCERA (resto de grupos )
25/06/12
26/06/12
Revisión de exámenes y
27/06/12
28/06/12
reclamaciones
C.-DÍAS FESTIVOS Y VACACIONES DEL CURSO
10/11
C1.- Días festivos : 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de
diciembre, 27 de enero, 19 de marzo, 30 de abril y 1 de
mayo .
C2.- Vacaciones de Navidad y Semana Santa. Del
23 de diciembre al 6 de enero ( ambos inclusive). Del 2 al 9
de abril ( ambos inclusive )

B.- ENTREGA DE BOLETINES
Entrega de boletines 1ª
22/12/11
evaluación
Entrega de boletines 2ª
30/03/12
evaluación
27/06/12
Entrega de boletines 3ª
evaluación

D.- HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES
D1.- Departamento de Orientación:
Lunes de 12.35 a 13.30 y miércoles de 12.35 a 13.30.
Jueves de 16.00 a 17.50 horas (con cita previa)
D2.- Equipo Directivo:
Todos los días de 8.15 a 14.25 h. de lunes a viernes y de 16
a 18 horas de martes a jueves.
D3.- Los tutores y profesores, según horario adjunto del grupo.

Reunión con los padres de principio de curso: martes, 18 de octubre de 2011.
LOS/AS ALUMNOS/AS DISPONEN DE UNA AGENDA ESCOLAR PARA EL SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y
NOTIFICACIONES DEL PROFESORADO A LOS PADRES/MADRES Y VICEVERSA.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

PROMOCIÓN

Número de materias no superadas

DE 1º, 2º Y 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
0, 1 y 2

3

Más de
3

SÍ PROMOCIONA
NO PROMOCIONA, de forma general, aunque PODRÍA PROMOCIONAR excepcionalmente, siempre
y cuando el alumno cumpla los siguientes requisitos, aplicados de modo concurrente:
• Se presente a las pruebas extraordinarias de septiembre.
• Realice las tareas que le hubieran sido encomendadas para septiembre
• No le queden sin superar las materias de Lengua castellana y literatura y Matemáticas, simultáneamente.
• La calificación obtenida en cada una de las tres materias no superadas no será inferior a tres (3) puntos.
• La valoración expresada por el tutor en el acta final ordinaria, que será aportada a la evaluación
xtraordinaria, acerca de la actitud manifestada por el alumno hacia el aprendizaje durante el curso y de
si el esfuerzo y progresos advertidos en su trayectoria académica indican expectativas favorables de
recuperación, deberá ser positiva.
NO PROMOCIONA

DEL 1º DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
Al tratarse de un programa de dos años de duración, la promoción de primero a segundo es automática, debiendo los alumnos recuperar
las materias no superadas durante el segundo curso.

CURSO 2010-2011

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Formación y Empleo

NOTA INFORMATIVA PARA LOS PADRES MADRES
IES Ribera de los Molinos
Molino Pintado s/n 30.170 Mula (Murcia)

Mula, 16 de septiembre de 2010

TITULACIÓN
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
0

Número de materias no superadas

1

2

3

Más
de 3

SÍ TITULA
PODRÁ TITULAR, siempre y cuando el alumno cumpla los siguientes requisitos, aplicados de modo
concurrente:
• Se presente a las pruebas extraordinarias de septiembre.
• Realice las tareas que le hubieran sido encomendadas para septiembre.
PODRÁ TITULAR, siempre y cuando el alumno cumpla los siguientes requisitos, aplicados de modo
concurrente:
• Se presente a las pruebas extraordinarias de septiembre.
• Realice las tareas que le hubieran sido encomendadas para septiembre.
• Cuando las dos materias no superadas sean Lengua castellana y literatura y Matemáticas, simultáneamente,
la calificación obtenida en cada una de éstas no podrá ser inferior a tres (3) puntos.
NO TITULA, de forma general, aunque PODRÍA TITULAR, excepcionalmente, siempre y cuando el
alumno cumpla los siguientes requisitos, aplicados de modo concurrente:
• Se presente a las pruebas extraordinarias de septiembre.
• Realice las tareas que le hubieran sido encomendadas para septiembre.
• No le queden sin superar las materias de Lengua castellana y literatura y Matemáticas simultáneamente.
• La calificación obtenida en cada una de las tres materias no superadas no sea inferior a tres (3) puntos.
• La valoración expresada por el tutor en el acta final ordinaria, que será aportada a la evaluación
extraordinaria, acerca de la actitud manifestada por el alumno hacia el aprendizaje durante el curso y de si
el esfuerzo y progresos advertidos en su trayectoria académica indican expectativas favorables para su
formación a lo largo de la vida, deberá ser positiva.
NO TITULA
2º PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

Número de materias no superadas

0

SÍ TITULA

1o2

PODRÁ TITULAR, siempre y cuando el alumno cumpla los siguientes requisitos, aplicados de modo
concurrente:
• Se presente a las pruebas extraordinarias de septiembre.
• Realice las tareas que le hubieran sido encomendadas para septiembre.
• Haya superado los ámbitos lingüístico y social y científico.

3

NO TITULA, de forma general, aunque PODRÍA TITULAR, excepcionalmente, siempre y cuando el
alumno cumpla los siguientes requisitos, aplicados de modo concurrente:
• Se presente a las pruebas extraordinarias de septiembre.
• Realice las tareas que le hubieran sido encomendadas para septiembre.
• Haya superado los ámbitos lingüístico y social y científico.
• La calificación obtenida en cada una de las tres materias no superadas no sea inferior a tres (3) puntos.
• La valoración expresada por el tutor en el acta final ordinaria, que será aportada a la evaluación
extraordinaria, acerca de la actitud manifestada por el alumno hacia el aprendizaje durante el curso y de
si el esfuerzo y progresos advertidos en su trayectoria académica indican expectativas favorables para su
formación a lo largo de la vida, deberá ser positiva.

Más de
3

NO TITULA

OBSERVACIONES GENERALES:
No obstante lo establecido en estos criterios comunes, cuando en algún alumno concurran circunstancias singulares, los
equipos docentes podrán, tras la valoración de la pertinencia de la aplicación de alguno(s) de los requisitos señalados, adoptar una
decisión favorable al alumno. Las circunstancias singulares que motivan la decisión adoptada deberán hacerse constar en los
documentos de evaluación y ser convenientemente informadas y, si procede, justificadas documentalmente.

CURSO 2011-2012

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Formación y Empleo

NOTA INFORMATIVA PARA LOS PADRES MADRES
IES Ribera de los Molinos
Molino Pintado s/n 30.170 Mula (Murcia)

Mula, 16 de septiembre de 2011

A.- CALENDARIO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
17/10/11
13/10/11
INICIAL
21/12/11
20/12/11
19/12/11
PRIMERA
29/03/12
28/03/12
27/03/12
SEGUNDA
31/05/12
TERCERA ( 2º Bachillerato)
01/06/12
Publicación de notas y entrega de
boletines (2º Bachillerato)
26/06/12
25/06/12
TERCERA (resto de grupos )
28/06/12
27/06/12
Revisión de exámenes y
reclamaciones
C.-DÍAS FESTIVOS Y VACACIONES DEL CURSO
10/11
C1.- Días festivos : 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de
diciembre, 27 de enero, 19 de marzo, 30 de abril y 1 de
mayo .
C2.- Vacaciones de Navidad y Semana Santa. Del
23 de diciembre al 6 de enero ( ambos inclusive). Del 2 al 9
de abril ( ambos inclusive )

B.- ENTREGA DE BOLETINES
22/12/11
Entrega de boletines 1ª
evaluación
30/03/12
Entrega de boletines 2ª
evaluación
27/06/12
Entrega de boletines 3ª
evaluación

D.- HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES
D1.- Departamento de Orientación:
Lunes de 12.35 a 13.30 y miércoles de 12.35 a 13.30.
Jueves de 16.00 a 17.50 horas (con cita previa)
D2.- Equipo Directivo:
Todos los días de 8.15 a 14.25 h. de lunes a viernes y de 16
a 18 horas de martes a jueves.
D3.- Los tutores y profesores, según horario adjunto del grupo.

Reunión con los padres de principio de curso: martes, 18 de octubre de 2011.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
o
o

Decreto de Bachillerato 262/2008 de 5 de septiembre.
Orden de evaluación de 17 de febrero de 2009.

PRIMER CURSO BACHILLERATO
1.
2.

Se promocionará al 2º curso cuando se hayan superado todas las materias.
Los alumnos que tengan evaluación negativa en una o dos materias promocionarán a 2º y se matricularán de las pendientes
de 1º.
3. Excepcionalmente, si el número de materias con evaluación negativa es 3 ó 4, el alumno/a podrá acogerse a una de estas tres
opciones:
a. Matricularse en todas las materias del curso, con la posibilidad de mejorar la calificación de las ya aprobadas, o en el
caso de que ésta fuera inferior se mantendría la obtenida en el curso anterior.
b. Matricularse de las materias suspensas ( 3 ó 4 ).
c. Matricularse de las materias suspensas, así como de algunas de las superadas, con la posibilidad de mejorar la
calificación de las ya aprobadas o en el caso de que ésta fuera inferior se mantendría la obtenida en el curso anterior.
4. Los alumnos/as con calificación negativa en 5 ó más materias permanecerán un año más en 1º, debiendo matricularse de la
totalidad del mismo.

SEGUNDO CURSO BACHILLERATO
1.
2.

Los alumnos/as que superan el curso en su totalidad obtienen el Título de Bachiller.
Los alumnos/as con evaluación negativa en alguna/s materia/s ( sea cual sea el número ), deberán matricularse de las materias
no superadas.

