Circular 102/17-18
2 de abril de 2018
Estimadas familias.
Llegada esta fecha y con el final del curso de 2º de Bachillerato tan cerca, nos ponemos en contacto con
Vds. para comunicarles fechas y datos de organización importantes:
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

4 de abril. Entrega del boletín de notas de la 2ª evaluación. El boletín se entregará al alumnado con
acuse de recibo a firmar por las familias.
10 de abril, de 15:00 a 17:00 horas. Entrevistas de familias con tutores. Podrán pedir cita a los tutores
a través de sus hijos/as.
9, 10, 11, 14, 16 de mayo. Exámenes finales (evaluación final ordinaria).
17 de mayo, 18:30 horas. Fiesta de despedida (graduación). Aunque la graduación estaba inicialmente
prevista para el 18 de mayo, la fecha ha sido cambiada a petición de aquellos/as alumnos/as que el día
19 tienen pruebas de ingreso en universidades privadas.
17-22 de mayo. No habrá clase.
21 de mayo, 10:00 horas. Entrega de notas a alumnos/as (evaluación final ordinaria), en las aulas de
tutoría de Bachillerato.
23 de mayo. Los alumnos que hayan aprobado todas las materias en la evaluación final ordinaria
deben pasar por la Secretaría del Colegio para recoger los impresos de liquidación de tasas de la
EvAU y el Título de Bachiller*.
23-25 de mayo; clases con horario normal. A partir del lunes 28 de mayo se configurará un nuevo
horario acorde a las necesidades de los/as alumnos/as que deban presentarse a la EvAU y de los/as
alumnos/as que deban presentarse a los exámenes extraordinarios.
5, 6 y 7 de junio. Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU). Convocatoria ordinaria.
20, 21, 22 de junio. Exámenes de la evaluación extraordinaria para aquellos/as alumnos/as que no
aprobaron 2º de Bachillerato en la evaluación final ordinaria.
25 de junio, 10:00 horas. Entrega de notas a alumnos/as (evaluación extraordinaria), en las aulas de
tutoría de Bachillerato.
26 de junio. Los alumnos que hayan aprobado todas las materias en la evaluación extraordinaria
deben pasar por la Secretaría del Colegio para recoger los impresos de liquidación de tasas de la
EvAU y el Título de Bachiller*.
3, 4 y 5 de julio. Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU). Convocatoria extraordinaria.

* En próxima circular informaremos de las tasas y de los trámites a seguir.
Deseamos a nuestros/as alumnos/as mucha suerte en esta fase final del curso.
Un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Director de Bachillerato

