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Estimadas familias 
 
Próximo a finalizar el periodo de matriculación queremos daros las gracias por la 
confianza que habéis depositado en nuestro centro que siempre se ha caracterizado por 
trabajar en favor de una enseñanza pública de calidad, indispensable para garantizar la 
igualdad de oportunidades y el progreso de nuestro alumnado. En este sentido, también 
queremos agradeceros las múltiples felicitaciones que nos habéis enviado por el trabajo 
que hemos realizado durante este curso escolar. Ciertamente, ha sido muy difícil y 
agotador; pero estamos satisfechos porque hemos sabido garantizar esa igualdad de 
oportunidades a la que me acabo de referir. Un esfuerzo que no habría sido posible sin 
vuestro compromiso con la enseñanza de vuestros hijos. El claustro al completo del IES 
Matilde Casanova os da las gracias también a vosotros familias por el gran esfuerzo 
realizado y por la ayuda que nos habéis prestado.  
 
Llegados al final de curso queremos informaros de algunos aspectos y cuestiones 
importantes: 
 

• Para el curso 2020-21 habrá cheque-libro para el alumnado de 1º y 3º de ESO. A 
partir del 17 de julio, una vez matriculado el alumnado, recibirán información en 
página web y en las diferentes redes sociales del Centro.  El cheque libro se 
emitirá de forma electrónica, con objeto de evitar desplazamientos al centro 
para recogerlo. Lo podréis recoger a través de PASEN, en el Punto de recogida 
electrónico, del que podréis descargarlo. Cada familia podrá acceder al mismo 
utilizando la fecha de nacimiento del alumno/a en cuestión y la clave iANDE 
(Identificador Andaluz Educativo) que le fue enviada para poder facilitar 
telemáticamente procedimientos relacionados con el centro. 
 

• Al inicio de curso se entregará al alumnado de 2º y 4º ESO sus libros de textos.  
 

• Durante los primeros días de septiembre y al inicio del periodo lectivo, miembros 
de nuestro AMPA “Santa Marta” estarán en el centro para venderos la agenda 
escolar de nuestro centro, la cual contiene información importante de obligado 
conocimiento para alumnos y familias: normas, calendario, concursos e 
información relacionada con nuestra forma de trabajar la competencia 
comunicativa. El precio de la agenda es de 2,5 euros.  
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Finalmente, queremos informaros también de que la Dirección del IES Matilde Casanova 
se encuentra enfrascada en los preparativos del próximo curso escolar; preparativos que 
están condicionados por las normativas relacionadas con la prevención del COVID-19. 
Sea como fuere el inicio del curso, esta Dirección quiere asegurarles que hará todo lo 
que esté en nuestras manos y más allá para garantizar la seguridad y la enseñanza de 
sus hijos/as. 
 
 
Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos 
955622531 / 955622528 / 671538355 y en los correos electrónicos 
41702311.edu@juntadeandalucia.es y direccion@iesmatildecasanova.com                                                                                                                                                                
   
 
 
 
Sin más, reciban un cordial saludo 
 
 
La Dirección del IES Matilde Casanova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


