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17 de mayo de 2021

FECHAS JUNIO
En junio se mantiene el horario del presente curso hasta el día 23. La asistencia a clase será en
jornada habitual.
EXÁMENES 3ª EVALUACIÓN/ORDINARIA:
1º Y 2º ESO: Pruebas durante la última semana de mayo y primeros días de junio
 Envío online de notas: 15 /06.
3º ESO. Días de exámenes: 2, 3, 4 y 7 de junio.
 Envío online de notas: 15 de junio.
4º ESO. Días de exámenes 3, 4, 7 y 8 de junio.
 Envío online de notas: 15 de junio.
1º Bto. Días de exámenes 8, 9, 10 y 11 de junio.
 Envío online de notas: 15 de junio.
ENTREVISTAS DE PADRES: martes 15 (tarde) miércoles 16 y jueves 17.
Las familias que quieran tener una entrevista con el tutor/a una vez conocidas las notas, deben
solicitarla con cita previa. (modalidad presencial u online)
EXÁMENES EXTRAORDINARIA DE 1º ESO a 2º BTO

Días 18, 21, 22 y 23 de junio

Envío de notas de 1º y 2º Bto: 24 de junio (mañana). Atención a los padres con cita
previa con el tutor/a el día 24 (16h a 18h)

Envío de notas de 1º de ESO a 4º de ESO: 25 de junio. Atención a los padres el lunes
28 con cita previa (11,30 a 13,30 h).

VARIACIONES PREVISTAS EN LOS SERVICIOS
CONTRATADOS (JUNIO)
Aquellas familias que necesiten hacer alguna variación en los servicios contratados de comedor,
rutas, etc, deben comunicarlo en Administración antes del miércoles 27 de mayo.

CEREMONIA DE 2º BTO
El viernes 14 de mayo hemos celebrado la
ceremonia en homenaje a nuestros alumnos de 2 º
de Bachillerato. El acto fue muy emotivo y lleno
de cariño y reconocimiento entre profesores y
alumnos. ¡ENHORABUENA A TODOS!

EXÁMENES EvAU C.ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Los alumnos de 2º de Bachillerato que aprueben el curso en la convocatoria ordinaria, podrán
examinarse de la EvAU a principios de junio. En el caso de que les quede alguna asignatura
pendiente, tendrán que examinarse de las materias suspensas en la convocatoria extraordinaria
de junio y presentarse a la EvAU en julio. Los exámenes se realizan en la Universidad Autónoma
de Madrid (ubicación sin determinar). A continuación tenéis las fechas de las dos convocatorias.
CONVOCATORIA ORDINARIA:
 Formalización matrícula en el centro: 19 (recogida de impresos en el centro) y 20 de
mayo.

EvAU: 7, 8, 9 y 10 de junio. Coincidencias e incidencias 11 de junio.

Publicación de calificaciones: 17 de junio, a las 12:00 horas.

Solicitud de revisión: 18, 21 y hasta las 14:00 horas del 22 de junio.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA


Formalización matrícula en el centro: día 24 de junio, recogida de impresos en el
colegio. Día 25 entrega en el colegio de los pagarés de matrícula.

EvAU: 6, 7 y 8 de julio. Coincidencias e incidencias 9 de julio.

Publicación de calificaciones: 14 de julio, a las 14:00 horas.

Solicitud de revisión: 15, 16 y 19 de julio, hasta las 14:00 horas.

UNIFORME ESCOLAR
Como ya sabéis, desde nuestra Fundación se ha procedido al cambio de empresa distribuidora del
uniforme escolar. La entrada de las nuevas prendas será paulatina según se vaya acabando el stock
del uniforme actual, y existirá un proceso de convivencia de ambos, sin ser ninguno de ellos
excluyentes.
Os recordamos que continuamos realizando descuentos especiales en las prendas del uniforme
actual.
15%
20%

30%

FORRO POLAR
PANTALÓN UNIFORME FEMENINO
BABY INFANTIL
BABY PRIMARIA
BATAS ESO
PANTALÓN CORTO CHÁNDAL
PANTALÓN CORTO UNIFORME
CAMISETA CHÁNDAL
SUDADERA CAPUCHA
FALDA
PANTALÓN CHÁNDAL
PANTALÓN UNIFORME
PARKA
POLO MANGA CORTA
POLO MANGA LARGA
JERSEY
SUDADERA CHÁNDAL

