Estimados Padres/Madres y/o Representantes Legales:
Como todos los años y con motivo de las próximas Fiestas Navideñas, la Comunidad Educativa del IES
Agustín de Betancourt les desea Paz, Justicia Social, Amor y Bienestar para ustedes y sus familiares.
También deben saber que la “entrega de notas para todos los alumnos del turno de mañana (ESO,
Bachilleratos diurnos, Ciclos Formativos diurnos y FPB) será el próximo miércoles 13 de diciembre de
2017 de 17:00 h a 18:30 h”.
Las notas sólo se entregarán por los tutores a los padres, madres y/o representantes legales de los
alumnos menores de edad, y a los alumnos con mayoría de edad, en este acto estarán todos los profesores del
centro a disposición de ustedes para cualquier aclaración o duda sobre las mismas.
Estas calificaciones de notas y competencias son las que han obtenido sus hijos e hijas después de
aplicar por parte del profesorado los criterios de calificación y evaluación en sus respectivas materias y las
consideraciones que los equipos docentes hayan dictaminado en sus reuniones de tarde durante los días 29 y 30
de noviembre y el 4 de diciembre de 2017.
Además también les informamos que los días 6 (miércoles), 7 (jueves) y 8 (viernes) de diciembre
de 2017 no habrá clases por considerarse festivos a nivel Nacional y por el día del enseñante.

Navidad
“Las vacaciones de Navidad comprenden desde el día 23 de diciembre de 2017 hasta el día 07 de
enero de 2018 ambos inclusive”, luego las clases comenzarán el lunes día 08 de enero de 2018.
Así y todo el IES permanecerá abierto durante los días, 26, 27, 28, y 29 de diciembre de 2017 y los
días 2, 3, 4, de enero de 2018 de 8:30 a 13:00 para poder recoger las notas en conserjería, si no hubieran podido
hacerlo el día de la entrega de las mismas; también, a partir del martes 13 de diciembre, las pueden consultar a
través del Pincel- Ekade web.
Además realizaremos el concurso de tarjetas de navidad, esta actividad está coordinada por el
Departamento de Artes Plásticas de nuestro IES. La fecha límite para presentar las tarjetas es el 11 de
diciembre de 2017, ya se entregaron las bases para el concurso desde el 10 de noviembre, se concederán un
primer, segundo y tercer premio de 40, 30 y 20 euros en material Escolar. “Con la tarjeta que salga ganadora en
el concurso felicitaremos al profesorado y a otras entidades y organismos”.
El día 22 de diciembre se realizará el “Concierto de Navidad” como es tradición y al cuál están todos
invitados, después del recreo sobre las 11:15 horas. Participaran el coro juvenil del municipio y el alumnado del
centro coordinado por el departamento de música con varias actuaciones. En este acto se entregaran los premios
de los ganadores/as del concurso de Navidad.
A partir del día 19 y hasta el 21 de diciembre los tutores de los equipos docentes, en sus horas de tutoría y en
coordinación con los profesores/as de los mismos, aprovecharán para organizar la decoración Navideña del
aula con cinco premisas fundamentales: estética del aula, la originalidad, la relación con la navidad y la
solidaridad, puesta en escena y empleo de los materiales reciclados y elaborados por los propios alumnos y
promover el desmonte de dicha decoración el día 21 de diciembre.
Les recordamos que la asistencia al centro el martes día 22 de diciembre de 2017 es obligatoria,
por lo que le rogamos que envíen a sus hijos para las actividades lectivas y complementarias de ese día. A
la finalización de este acto navideño (aproximadamente las 12:00 horas) los alumnos inician sus vacaciones de
Navidad.
Afectuosos saludos.
Puerto de la Cruz, a 5 de diciembre de 2017
Director del IES Agustín Betancourt
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