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CIRCULAR INFORMATIVA-Nº8: INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 2º BACHILLERATO
Estimadas familias:
Les hacemos llegar a través de esta circular diferentes informaciones de su interés de cara al final
de curso de 2º de Bachillerato.
1.

Becas para estudiar en España. A lo largo del mes de julio, estamos a su disposición
para cualquier información respecto a este tema pueden obtenerla las familias en la
secretaría del Colegio o en la Consejería de Educación de la Embajada de España.

2.

Requisitos para la expedición del Título de Bachiller. Los alumnos que hayan
aprobado el curso deberán traer a la Secretaría del Centro con la mayor brevedad
posible tras recibir las calificaciones:
-

3.

Solicitud Título de Bachiller (el documento se entregará en Secretaría).
Fotocopia de DNI/Pas. (mirad la fecha de caducidad-tiene que estar vigente).
Justificante-resguardo de haber pagado el Título: 52,78€ (tasa) + 1,50€(comisión
bancaria por transferencia internacional) = 54,28€. Ingresad esta cantidad al
núm. de cta/cte.: Banco de SABADELL (Asociación de Familias de Alumnos)
AD34 0008 0005 0512 00129369.
En el apartado “Concepto” debe aparecer indicado el nombre y apellidos del
alumno/a titulado.

Disponibilidad horaria del profesorado para repaso/pruebas de madurez de acceso
a ciclos formativos. El profesorado de 2º de bachillerato estará disponible durante el
mes de junio para aquellos alumnos que necesiten tutorías de repaso especiales de cara
a la recuperación de contenidos en septiembre. También habrá clases de preparación
para el alumnado matriculado en la prueba de madurez de acceso a ciclos formativos. El
alumnado interesado en recibir estas clases de repaso deberá solicitarlo por escrito a
través de la siguiente petición, en la Jefatura de Estudios, desde el momento de la
entrega de calificaciones hasta el viernes 31 de Mayo.
Una vez se conozca el volumen de alumnos/as interesados, se realizará un horario
especial de tutorías del día 3 al 21 de Junio, que se publicará en el tablón de anuncios
de la jefatura de estudios. No se podrá entrar ni salir del centro libremente fuera de este
horario. El horario será de obligada asistencia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dª.________________________________________________________ como padre/
madre o tutor-a legal del alumno/a_______________________________________ del
curso_________ (o el mismo alumno/a en su propio nombre si es mayor de edad),
, solicito poder acudir a las actividades de atención individualizada del alumnado (repaso)
del 3 AL 21 DE JUNIO en las siguientes materias:_______________________________
_______________________________________________________________________
En ________________________a ______de_______________________de 2019.
Nº de Identificación: ____________________
Firma del padre/madre/tutor-a legal (o del alumno/a si es mayor de edad)
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