Circular 057/20-21
2 de junio de 2021

Estimadas familias de ESO y 1º de Bachillerato.
Informamos por medio de esta circular de algunas fechas importantes del mes de junio:
•

11 de junio.
Entrega a las familias de los boletines de notas de la evaluación final ordinaria de forma
presencial.
En los días previos, los tutores convocarán, por medio de mensaje de Educamos, a cada una de
las familias (entre las 08:00 y las 13:00 horas) para hacer entrega en mano del boletín.
Las familias accederán al centro por la puerta de la C/Conde de Peñalver y subirán por las
escaleras del hall hasta la 5ª (ESO) y 6ª (Bachillerato) planta. Los tutores recibirán en las aulas
de su tutoría. Rogamos a las familias que asistan puntualmente a la hora en que les haya
convocado el tutor (no adelantarse ni retrasarse) y que una vez terminada la reunión abandonen
el centro, sin demorarse ni concentrarse, por las mismas escaleras y puerta. Es esencial cumplir
estas normas para asegurar las medidas de seguridad e higiene que debemos garantizar.
Este día, debido a que los tutores estarán atendiendo a las familias, no habrá clases en ESO y
Bachillerato, ni presenciales ni telemáticas. Los alumnos no acudirán a clase, pero sí a la
recogida de las notas con sus padres.
A partir de las 14:00 horas se publicarán en Educamos y se dejarán en conserjería los boletines
de notas de aquellos alumnos cuyas familias no hayan asistido a retirarlos presencialmente. En
este caso tendrán que ser los padres los que recojan el boletín de conserjería en horas en las que
el centro esté abierto.
Si tras la reunión con el tutor alguna familia desea hablar con un profesor en concreto para
aclarar la calificación de su hijo, debe mandar a dicho profesor un mensaje por Educamos a lo
largo de la tarde del viernes 11 de junio y el profesor se pondrá en contacto telefónico con la
familia entre el lunes 14 y martes 15.

•

A partir del 14 de junio.
Siguiendo lo establecido por la Orden 1390/2020 (calendario escolar para el curso 2020-2021),
la organización será de la siguiente manera:
o 1º y 2º ESO:
 El alumnado con materias suspensas recibirá clases de refuerzo hasta que realice
los exámenes extraordinarios.
 El alumnado con todo aprobado, siguiendo su horario semanal, asistirá a las
clases, en las que se realizarán actividades, relacionadas con las materias, con un
contenido educativo y cierto componente lúdico.

o 3º y 4º ESO y 1º de Bachillerato:
 El alumnado con materias suspensas recibirá clases de refuerzo hasta que realice
los exámenes extraordinarios. Estos alumnos vendrán al centro todos los días.
 El alumnado con todo aprobado, siguiendo su horario semanal y manteniendo la
semipresencialidad, asistirá a las clases, en las que se realizarán actividades
relacionadas con las materias, con un contenido educativo y cierto componente
lúdico. Es probable que algunas de estas actividades, dadas sus características,
no puedan ser seguidas telemáticamente por los alumnos que están en casa; en
ese caso, no se conectarán y realizarán la actividad cuando asistan
presencialmente al centro.
•

21, 22 y 23 de junio.
Exámenes extraordinarios, para los alumnos con materias suspensas. El día 11 de junio, en la
entrega de notas de la evaluación ordinaria, se informará del calendario concreto.

•

23 de junio.
Fin de las actividades lectivas para 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

•

25 de junio.
Entrega a las familias de los boletines de notas de la evaluación extraordinaria. Próximamente
informaremos de la organización de este día.
Como este día los tutores estarán atendiendo a las familias, no habrá clases para los alumnos de
1º y 2º de ESO; por lo tanto, el último día de clases para este alumnado será el 24 de junio. Sí
acudirán al Colegio con sus padres los alumnos que deban recoger el boletín de notas.

Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Dirección ESO y Bachillerato

