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CIRCULAR DE FINAL DE CURSO

Es mados/as alumnos/as,
Ahora que se va acabando el curso, nos parece conveniente recordaros cierta información que
consideramos será de vuestro interés.

iPASEN
Os recomendamos que os descarguéis la úl ma versión de la
aplicación iPasen:
• Disposi vos iOS.
• Disposi vos Android.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Mañana martes 22 de junio a las 10:00h se publicarán los resultados del Examen Final de junio
(incluyendo las pruebas de promoción y de cer cación). Esta información podrá consultarse solo a
través de iPasen ya que no se publicarán listados en el Centro. Tampoco se facilitarán notas por
teléfono.
¡Os deseamos mucha suerte!

CONSULTA DEL EXAMEN
El alumnado que así lo desee, podrá consultar las correcciones de su Examen. Para ello, habrá que
solicitar cita previa para los días 22 de junio (de 10:30 a 13:30h) y 23 de junio (de 17:00 a 20:00h).
Deberéis acudir con vuestro DNI y, en el caso del alumnado menor de edad, acompañados/as de
vuestros padres / madres / tutores/as legales. El empo máximo de atención será de 15 minutos por
alumno/a.
No se atenderá a nadie sin cita previa.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-22
PLAZOS
El alumnado que ha promocionado en la convocatoria ordinaria de junio tendrá que formalizar la
matrícula del 1 al 12 de julio.
TRAMITACIÓN
La formalización de la matrícula se realizará preferiblemente a través de la Secretaría Virtual.
Será necesario tener cer cado digital, Cl@ve, o la clave iANDE. Esta úl ma está disponible a
través de la app iPasen. Cuando accedáis a iPasen, veréis una no cación en la parte superior
que dice ‘Tiene 1 mensaje nuevo’. Tocad sobre el icono y se abrirá el centro de mensajes.
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Veréis que hay uno llamado ‘Iden cador Andaluz Educa vo (iANDE)’ jado en la parte superior.
Ahí encontraréis vuestra información iANDE.

Si tenéis cualquier problema con la Secretaría Virtual, podéis llamar al 900 848 000 o al 955 405
619.
Excepcionalmente, se podrá presentar la documentación para formalizar la matrícula de manera
presencial, a través de cita previa. Más información en www.eoialcaladeguadaira.es/formaliza-tumatricula-2122.
ELECCIÓN DE GRUPO
Al formalizar la matrícula se deberá especi car en el apartado de observaciones, la elección de
grupo por orden de preferencia. Para ello, se deberá indicar el curso, nivel y la letra del grupo, por
ejemplo [1º de B2-B, 1º de B2-CAL y 1º de B2-A], o [B1-C, B1-B y B1-CAL]. Se podrán señalar hasta
3 grupos como máximo.
El horario provisional se publicará en la página web del Centro antes del 30 de junio a las 21:00h.
La comprobación del grupo asignado se podrá realizar a través de iPasen.

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS
El alumnado que haya obtenido la cer cación del nivel correspondiente, podrá solicitar la
expedición de tulos a través de la Secretaría Virtual.
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EXAMEN DE SEPTIEMBRE

El calendario de exámenes de la convocatoria extraordinaria de sep embre se publicará en la página
web antes del 16 de julio.

HORARIO DE ATENCIÓN DEL CENTRO
El Centro comenzó su horario de verano el pasado 16 de junio, siendo este de 9:30 a 13:30h, de lunes
a viernes, salvo los días 28 y 29 de junio que, además, abrirá en horario de tarde (de 16:30 a 20:30h).
Solo se atenderá mediante cita previa.

Esperamos que esta información os sea de u lidad.
Aprovechamos la ocasión para remi ros un cordial saludo.

Atentamente,
EL EQUIPO DIRECTIVO.
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