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PLANIFICACIÓN JUNIO 2019. IES COMPLUTENSE
 A partir del 10 de junio habrá:
* Alumnos y alumnas con todas las materias aprobadas
*Alumnos y alumnas con alguna materia pendiente de superar.
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
 Los alumnos con alguna materia pendiente deberán permanecer en sus
respectivas clases realizando tareas de refuerzo y recuperación.
 Los alumnos con materia pendientes podrán preparar y estudiar sus asignaturas
suspensas en las horas en las que se impartan materias que tienen aprobadas.
 Para un mejor control de los alumnos no podrán bajar al Salón de Actos o
Biblioteca a estudiar. Deberán permanecer en su clase con independencia del
número de materias suspensas.
ALUMNOS CON TODO APROBADO
 El horario durante estas dos semanas para los alumnos con todas las materias
aprobadas será de 8.15 a 14.00.
 Todos los alumnos acudirán a las 8.15 a sus respectivas clases para registrar las
faltas de asistencia. Una vez registradas, los alumnos con todas las materias
aprobadas podrán acudir a las diferentes actividades.
 A partir de segunda hora el registro de faltas se llevará en Jefatura de Estudios.
 Estas actividades estarán organizadas por Jefatura, los diferentes
Departamentos, el grupo de alumnos de 2º Bachillerato de Aulas Solidarias y el
AMPA. El cuadrante definitivo con todas las actividades estará disponible en la
página web del centro en los próximos días.
 De ninguna manera se permitirá a los alumnos, con independencia
de su situación académica y de su edad, la salida del centro sin causa
justificada.
PROFESORES
 Todos los profesores mantendrán su horario de clases.
 Si en alguna hora algún docente no tiene alumnos, pasará a ser profesor de
guardia o profesor de apoyo en las diferentes actividades.

@iescomplutense

@iescomplutense.alcala

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69 Fax 91 882 80 91 C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

 A 1ª hora el profesor registrará las ausencias de todos los alumnos
que no estén en clase. A partir de 2ª hora registrará las ausencias de
los alumnos que tengan alguna asignatura suspensa. Habrá listados en
todas las aulas donde se especifique la situación de cada alumno y las materias
que tiene suspensas.
 El criterio para decidir si una falta es justificada o injustificada será el mismo
que se ha tenido a lo largo del curso.
 Para un mejor rendimiento de los alumnos con materias suspensas es
importante que los Departamentos:
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Secuencien los contenidos para esas dos semanas.
Preparen material que los alumnos puedan realizar de manera
autónoma.
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