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Junio 2.014 
A LAS FAMILIAS  DE NUESTROS ALUMNOS/AS  de  E.S.O. 

 
A punto de terminar este curso escolar queremos informarles de algunos detalles 

que  deberán tener en cuenta: 
ENTREGA DE INFORMES: 

 Los  informes finales se entregarán a los alumnos  de esta Etapa el viernes 
día 27 a las 9,00 de la mañana en sus clases. Ese mismo día se abrirán las 
notas en Internet 

 Si  algún padre o madre viniera a recogerlo porque no estuviera su hijo/a 
deberá esperar a que el Tutor/a  termine de entregar a todos los alumnos/as.  
Sólo se entregará  a la familia o alguien debidamente autorizado. 

 No se entregarán informes antes de este día. 
 Los  padres que queráis hablar con los profesores podéis hacerlo ese mismo día 27,  

en horario de 10 a 12 de la mañana en las Salas de Visitas. 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE: 
  Día 1          Día 2 
9,00 Matemáticas – Ética    9,00  Lengua y Literatura Universal 
10,30 Inglés – E.F.              10,30 Ciencias 3º– Física y Química(3º/4º) 
12,00 Biología 4º-Plástica-Dibujo-Música 12,00 Sociales – Cultura Clásica 
13,30 Religión – Optativas – Tecnología 

 
COMIENZO DEL PRÓXIMO CURSO: 

 El próximo curso comenzará para los alumnos/as de E.S.O.  el viernes día 12 de 
septiembre a las 9,30 de la mañana hasta la 1,30. 

EL HORARIO será de lunes a viernes de 8,15 a 2,30. 
SERVICIO DE COMEDOR: comenzará el  lunes día 15. 
ENTREGA DE LIBROS: Los alumnos de ESO acogidos al Programa de Gratuidad 
deberán entregar los libros para su revisión por parte de la Comisión del Consejo 
Escolar el próximo viernes día 13 de junio. Quienes necesiten algún libro para estudiar 
en verano, se les entregará el día del informe de notas. 
REPARTO DE LIBROS: Los alumnos acogidos al Programa de Gratuidad recogerán los 
libros el miércoles 2 de julio a las 11 y media de la mañana. Quienes los adquieran en el 
colegio, se les avisará en el mes de agosto.  
BATA:  Les recordamos que es obligatorio el uso de bata para la clase de  Tecnología y 
Plástica. 
SECRETARÍA del Colegio estará abierta: 
• Hasta el día 4  de julio  y desde el 22 hasta el 31  de julio, de lunes a viernes,  en 

horario  de 10,30 a 13,00 horas 
• Del 20 al 29 de Agosto, de lunes a viernes, también en horario de  10,30  a  13,00. 
 
 UN SALUDO.    LA DIRECTORA 


	Junio 2.014
	  Día 1          Día 2


