
 

 
 

 Jaén, 19 de junio de 2020 

 
 

CIRCULAR FINAL DE CURSO SECUNDARIA 19-20 

Queridos padres y madres: 
 
Al acercarse el final de curso nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre algunos 
aspectos relacionados con la organización de los días que nos quedan del actual curso y del inicio del 
próximo 2020/2021.  
 
 
1.- ULTIMO DÍA DE CLASE PARA SECUNDARIA:  

• martes  23 de junio 
 
2.- ENTREGA DE NOTAS y DOCUMENTACIÓN. 
 
 Los boletines de notas de los cursos 1º, 2º y 3º de ESO se entregarán el día 25 de junio a través 

del mismo correo electrónico que lo recibisteis en el segundo trimestre. 
 

 Los boletines de 4º de ESO se entregarán el día 25 de junio de FORMA PRESENCIAL en una 
SALA DE VISITA. El alumno/a irá acompañado por el padre o la madre (solo uno), en 
horario de 9.30h a 13.30h cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas para ello. 
Acudirán al centro con mascarilla. Para evitar aglomeraciones la tutora informará a través del 
padre delegado de la manera de proceder para la entrega de los boletines.  

 
 El plazo para presentar reclamación de calificaciones serán los días 26 y 29 de junio. Se 

atenderán a través de correo electrónico, llamada telefónica al tutor/a o videollamada. 
 
 

 Aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos marcados del primer y segundo 
trimestre del presente curso escolar, se les dará un informe individualizado de los objetivos 
que tienen que recuperar en las pruebas extraordinarias del mes de septiembre.  
 

 Las familias que previamente no hayan entregado los libros de texto (2º y 4º ESO) el día 25 de 
junio (jueves) podrán hacerlo en horario de 9.30 a 13.30. No se hará entrega del boletín de 
notas si previamente no se han recepcionado los libros de textos en el centro. 
 
   

 Además de los boletines de notas, los alumnos deben recibir El  CONSEJO ORIENTADOR así 
como los Informes de recuperación de materias dirigido a aquellos alumnos que tengan que 
hacer las pruebas extraordinarias de septiembre,  se realizará a través del PUNTO DE 
RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN habilitado en Séneca para ello. Para acceder a los 
documentos y su posterior descarga se llevará a cabo a través de la SECRETARÍA VIRTUAL y se 
accederá con la fecha de nacimiento de su hijo/a y la clave IANDE.  

La url de acceso a Punto de Recogida para las familias es:  
 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html


 

 
 
 
 
 
 
3.- MATRICULAS ESO 
 
-El plazo de matrícula de ESO es del 1 al 10 de julio.  
-Para realizar la matrícula y evitar aglomeraciones en el centro, se van a dar tres opciones: 
 

• 1º Opción: Usando la Secretaria virtual de la junta de Andalucía. Para ello se necesita la 
clave IANDE, una clave que les permitirá autentificarse en la secretaría virtual de forma ágil y 
rápida. La clave la generará el colegio y le llegara a su móvil a través de un mensaje de texto.  
 

• 2ª Opción: Descargándose el IMPRESO de MATRÍCULA y enviándolo debidamente 
cumplimentado a la siguiente dirección de correo electrónico: 
secretaria@marcelospínolajaen.es 

 
DESCARGUE AQUÍ IMPRESO DE MATRÍCULA DE SECUNDARIA 

 
• 3º Opción: También podrá acudir al centro de forma presencial con CITA PREVIA 

llamando al teléfono 953233574 en horario de lunes a viernes de 9.30 a 13.30h . Si le es posible, 
y con el fín de agilizar los trámites, le recomendamos traer el impreso de matrícula.  

 
DESCARGUE AQUÍ IMPRESO DE MATRÍCULA DE SECUNDARIA 

 
 

Si algún alumno está pendiente de pruebas extraordinarias de septiembre, también formalizará 
la matrícula de forma provisional. 

 
-Los alumnos de 3º y 4º de ESO tienen que hacer el pago del SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO 
(1,12€), esta cantidad será abonada en septiembre en la administración del centro. 
 
3.- CHEQUE LIBROS y ENTREGA DE LIBROS (primero y tercero de ESO) 
 
La entrega de cheque libro y de los libros de textos se hará en SEPTIEMBRE excepto para 
aquellas familias que no adquieran los libros en el colegio, que se hará entrega del mismo el día 
13 de julio, lunes,  en la secretaría del centro en horario de 9.30 a 13.30. Si alguien no puede venir 
en el día indicado y en el horario, por favor, nos lo comunican por teléfono o bien a través del correo 
de secretaria@marcelospinolajaen.es 
 
Los padres de los alumnos que el próximo año cursen primero y tercero de ESO y que hayan solicitado 
los libros de texto en el colegio podrán recogerlos en la secretaría del colegio en horario de 9.00 a 13.00, 
los cheque libros el día: 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@marcelosp%C3%ADnolajaen.es
http://www.cardenalspinolahuelva.es/csph2017/wp-content/uploads/2020/05/IMPRESO_ESO.pdf
http://www.cardenalspinolahuelva.es/csph2017/wp-content/uploads/2020/05/IMPRESO_ESO.pdf
mailto:secretaria@marcelospinolajaen.es


 

 
 
 
 
 

• Miércoles 9 de septiembre. Una vez recogido y firmado se les hará la entrega inmediata de 
los lotes de libros Si tienen alguna duda escriban un correo a secretaria@marcelospinolajaen.es.  

 
Para aquellas familias que no puedan acudir al centro en horario de mañana se habilitará un 
horario extraordinario que será, el miércoles 9 de septiembre de 17.30h a 20.00h en la secretaría 
del colegio.  
 
 
4. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS PARA ESO 
 
Los alumnos que tengan materias pendientes y deban presentarse a examen en septiembre, deberán 
hacerlo en el día y hora que se señala: 
 
 MARTES  1 SEPTIEMBRE 
9.30   h Matemáticas 
11.00 h Sociales 
12.00 h Inglés 
13.00 h Optativa 
 
 
 
 MIÉRCOLES 2 SEPTIEMBRE 
9.00   h Lengua  
10.30 h Ciencias Naturales Biología Física y Química 
12.00 h Tecnología  
13.00 h Música Plástica Religión 
 
Entrega de calificaciones y atención a alumnos y padres: 
 
- El día 3 de septiembre a partir de las 12.30h en sus respectivas clases.  
 
 
5. HORARIO DE SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 
ABIERTO hasta el 21 de julio en horario de 9.30 h a 13.30 h 
CERRADO desde el 22 de Julio hasta el 21 de agosto (inclusive) 
 
6. COMIENZO DE CLASES 

Martes 
 15 de septiembre 

Educación Secundaria: 1º, 2º, 3º y 4º ESO  11.00 h - 14.30h 

 

7.-HORARIO DE LAS CLASES DURANTE EL CURSO 

Educación Secundaria Obligatoria  8.00h -14.30h 

mailto:secretaria@marcelospinolajaen.es


 

 

 

 

8.- UNIFORME 

 Os informamos que para el próximo curso 2020-2021 el proceso de cambio del uniforme del 
centro debe estar ya implantado. (el díptico de las prendas del uniforme está en la portería y página 
web) 

 LOS COMPLEMENTOS serán: zapatos colegiales en azul marino o negro (pueden ser 
náuticos) calcetines, leotardo y/o media en azul marino; complementos para el pelo (lazos, coleteros, 
diademas...) en azul marino.   

Con respecto a las prendas deportivas habrá camiseta de manga larga de deporte en 
tallas para secundaria. El chándal del colegio es el que desde la FUNDACIÓN han considerado como 
prendas deportivas: camiseta blanca, pantalón largo y corto deportivos y chaqueta de chándal (todas 
ellas con el logo de la Fundación). Para ESO tienen la opción de sudadera (voluntaria). Las camisetas y 
sudaderas de Spínola Solidaria, sólo se compran con un fin solidario no como prenda para uso 
deportivo en el centro. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo para unificar criterios, favorecer el 
sentido de pertenencia y de identificación con el colegio. De antemano os agradezco vuestra 
disposición para que esto se lleve a cabo. 

 Las prendas de uniforme y de chándal están comercializadas por el Corte Inglés. Es muy 
importante que todo esté marcado con el nombre completo del niño/a, por si hay que devolverlo en 
caso de pérdida.  

  DESDE EL PRIMER DÍA DE COLEGIO Y DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE todos 
los niños y niñas vendrán a clase con chándal del colegio. A partir del uno de octubre ya traerán el 
uniforme. 

9. AULA MATINAL Y COMEDOR 

 Estos servicios comenzarán el mismo día de inicio de las clases, siempre que las circunstancias 
nos lo permita y siguiendo las indicaciones que desde el Ministerio de Sanidad y la Consejería de 
Educación nos dicten. Durante los primeros días de septiembre los alumnos/as que utilicen estos 
servicios y no lo hayan hecho en junio tienen que inscribirse en la Administración del colegio con UNA 
SEMANA DE ANTELACIÓN. (MUY IMPORTANTE) 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 Se mantienen las actividades extraescolares de Judo, Fútbol, Implementación de la lengua 
inglesa., Robótica e iniciación a videojuegos, Aula de Estudio Dirigido y Pilates, siempre y cuando se 
formen los grupos de alumnos necesarios para iniciar la actividad, en caso contrario, no se podrán 
impartir y siempre que las circunstancias nos lo permita.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  
Los horarios de las actividades se informarán en septiembre. El plazo de matrícula de todas las 
actividades se mantendrá abierto a lo largo del curso escolar.  
 
 
Agradecemos a todos la colaboración y el apoyo recibido durante el curso y especialmente durante 
estos tres últimos meses.  Somos conscientes del esfuerzo realizado, la constancia y el trabajo llevado a 
cabo para sacar adelante la actividad no presencial.  
 
Os deseamos que disfrutéis del merecido descanso y que tengáis un ¡FELIZ VERANO! 
  

 
 
 
 

Lourdes de Dios de la Torre 
Directora 

Marcelo Spínola 
 



 

 


