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CALENDARIO E INSTRUCCIONES DE INICIO  DE CURSO 2018/19 

ALUMNADO Y FAMILIAS 

 
3 y 4 

septiembre 

 

o Periodo de exámenes en convocatoria extraordinaria. 

 

 

5 

septiembre 

 
o 20:00h: Publicación de notas de ESO, 1º Bachillerato y 1º FP Básica en 

Papás 2.0 
 

 

6 

septiembre 

o 9:30h-13:30h: Primer día de reclamación de notas de todos los niveles. 

o 8:30h-10:00h: Devolución de libros de texto prestados a alumnos 

durante el verano.  

o 8:30h-19:00h: Matriculación de alumnos en Secretaría (ÚNICO DÍA) 

7 
septiembre 

 

 

o 9:30h-13:30h: Segundo día de reclamación de notas de todos los niveles. 

13 
septiembre 

Comienzo de las clases para todos los grupos en horario habitual: de 8:25h a 

14:25h. 

 
ATENCIÓN:   6 DE SEPTIEMBRE ÚNICO DÍA DE MATRICULACIÓN  
Único día de matriculación de alumnos de todos los niveles en Secretaría del Centro en horario 
de 8:30h a 19:00h. 
Pueden adquirir el impreso de matrícula en el Instituto o descargarlo en la página web 
www.iescarpetania.es, pinchando en "Secretaría". 
PAGO DEL SEGURO ESCOLAR 
Todos los alumnos de 3º, 4º ESO, 2º PMAR, FP Básica y Bachillerato deben abonar 1,12€ del 
Seguro Escolar en el nº de cuenta 2105-0050-78-1242000845 de Liberbank (antigua Caja 
Castilla La Mancha) y presentar el justificante de pago en la Secretaría del Instituto en el 
momento de entregar el impreso de matrícula. 
Se recomienda hacer el pago en el banco antes del día 6 de septiembre. 

 
• 6 DE SEPTIEMBRE 
9:00h-10:00h: Aquellos alumnos de 1º, 2º, 3º ,4º de ESO y PMAR que tienen libros de texto en 
préstamo, deben devolver TODOS los libros prestados. 

 

• 13 DE SEPTIEMBRE 
Comienzo de la actividad lectiva para todos los niveles en horario de 8:25h a 14:25h. 
Este día empieza a funcionar el servicio de transporte escolar. Los autobuses recogerán a los 
alumnos que lo hayan solicitado en las paradas habituales. 
  Los días 14 y 17 de septiembre son no lectivos, por ser festivos en la localidad de 

Yepes. 
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