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INFORMACIÓN DESTACADA FIN DE CURSO 2021/22 

 

Estimadas familias. 

Pasamos a comentarle detalles de estos últimos días del curso 2021/22: 

 

TODOS LOS CURSOS 

 Boletines de notas disponibles en el Punto de Recogida de IPASEN a partir del martes 28 de junio a las 9 horas. 

 El profesorado estará disponible presencialmente para las familias el miércoles 29 en el horario de 9:15 a 11 horas. 

 Siguiendo las instrucciones del Programa de Gratuidad de Libros de Texto de la Consejería de Educación, es 

obligatoria la devolución de todos los libros de texto de 3º de Primaria a 4º de ESO. La pérdida o el deterioro de los 

mismos correrá por cuenta de las familias. 

 Las listas de material estarán disponibles en la web del centro a partir del martes 5 de julio, se enviará mensaje por 

IPASEN. 

 

1º Y 2º DE PRIMARÍA 

 Cheques Libros disponibles en el punto de recogida de IPASEN a partir del viernes 1 de julio. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 El plazo de matriculación en Educación Secundaria Obligatoria es el siguiente: 

o Del 1 al 11 de julio de manera telemática por IPASEN (Secretaría Virtual). 

o Excepcionalmente se podrá entregar de manera presencial del 8 al 11 de julio. 

 El alumnado de 4º de ESO que necesite certificado de notas medias podrá solicitarlo por e-mail a la siguiente dirección 

seccsfamilia@fundaciónunicaja.com  

 

CURSO 2022/23 

 Inicio de curso en Infantil y Primaria: lunes 12 de septiembre de 2022. 

 Inicio de curso en ESO: jueves 15 de septiembre de 2022 

 Les recordamos que la distribución del alumnado en las diferentes unidades es competencia exclusiva de los equipos 

pedagógicos. 

 

Málaga a 27 de junio de 2022 

Un saludo 

Equipo Directivo 
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