
CIRCULAR de procedimiento de entrega de notas de 1º ESO a 1º de Bachillerato

18 de junio de 2021

Estimadas familias y estimado alumnado:

El próximo día 25 de junio de 2021, a partir de las 11:00 horas, tendrá lugar la publicación de las

calificaciones de la Evaluación Final Ordinaria correspondientes a todos los niveles educativos de 1º

ESO a 1º de Bachillerato. Pueden consultar dichas calificaciones en PINCEL EKADE WEB (versión APP

MÓVIL o versión PC), como en ocasiones anteriores. Si por cualquier motivo justificado quisieran

que el centro les entregue personalmente el boletín de calificaciones en documento físico, deben

solicitarlo a través de cada tutor o tutora.

Si necesitan que el profesorado les dé aclaraciones sobre cualquier aspecto relacionado con

la evaluación o calificación final, pueden contactar con ellos o ellas directamente a través de sus

correos -están en la web del centro- y pedir, si fuese necesario, una cita telefónica o presencial.

El período de reclamaciones oficial será los días 27 y 28 de junio (este último día, hasta las

13:00 horas). Para presentar una reclamación formal, puedes usar el modelo que estará disponible

en nuestra web (http://www.iessanbenito.es/, apartado Asuntos académicos / Secretaría). Una vez

cumplimentada, pueden remitirla firmada por correo electrónico a secretaria@iessanbenito.org,

siempre dentro de los plazos establecidos, o presentarla físicamente en nuestra Secretaría. Recibirás

la Resolución de la misma por parte de la Dirección del IES San Benito en el plazo de dos días hábiles

posteriores a la finalización del plazo de reclamación.

En breve también publicaremos en nuestra web el calendario de las pruebas extraordinarias

de septiembre, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para

las mismas, en cada una de las materias, además de sus criterios específicos de calificación.

En relación con el procedimiento y plazos de matrícula del curso próximo, recuerde que

debe consultar la circular que se publicó en la web el pasado 14 de junio y a la que puede acceder a

través de este enlace.

Recuerde que ante cualquier duda que tenga, puede ponerse en contacto con nosotros a

través de los medios habituales.

El Equipo Directivo del IES San Benito

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/pekweb/EkadeM/Movil
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/pekweb/EkadeM/Movil
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/pekweb/Ekade/
http://www.iessanbenito.es/
mailto:secretaria@iessanbenito.org
http://www.iessanbenito.es/index.php/81-noticias/514-procedimiento-de-matricula-curso-2021-2022

