Circular 154/18-19
22 de mayo de 2019
Estimadas familias de nuestro alumnado de 1º de Bachillerato.
Por medio de la presente circular informamos de la organización del mes de junio:
•

3 de junio. Inicio del horario de la jornada intensiva (08:00-13:00 h.). Se mantendrá hasta el día 21.

•

7 de junio. Entrega a las familias de los boletines de notas de la evaluación final ordinaria. Los tutores
convocarán a cada una de las familias (entre las 08:00 y las 12:00 h.) para hacer entrega en mano del
boletín. Entre las 12:30 y las 14:00 h. las familias podrán entrevistarse con los profesores no tutores. Este
día, debido a que tutores y profesores estarán atendiendo a las familias, no habrá clases; los alumnos no
acudirán a clase, pero sí a la recogida de las notas con sus padres.

•

10-21 de junio. Se van a configurar dos horarios (de los que se informará el día 7 de junio en la entrega de
notas):
1. Para los alumnos con materias suspensas en la evaluación final ordinaria. Se impartirán clases
de apoyo y refuerzo en aquellas materias que tengan suspensas; el resto del tiempo lo dedicarán
a estudio en un aula específica.
2. Para los alumnos con todas las materias superadas en la evaluación final ordinaria. Se
realizarán diversas actividades (dentro y fuera del centro) preparadas por los seminarios. En la
preparación de estas actividades se han procurado los siguientes criterios: que tengan un
contenido educativo, que sean motivadoras y que tengan cierto componente lúdico.

•

17-21 de junio. Exámenes extraordinarios, para los alumnos con materias suspensas. El día 7 de junio, en la
entrega de notas de la evaluación ordinaria, se informará del calendario concreto.

•

21 de junio. Fin de las actividades lectivas.

•

25 de junio. Entrega a las familias de los boletines de notas de la evaluación final extraordinaria. Los
tutores convocarán a cada una de las familias (entre las 08:00 y las 11:00 h.) para hacer entrega en mano
del boletín. Entre las 11:30 y las 13:00 h. las familias podrán entrevistarse con los profesores no tutores.

Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Dirección Bachillerato
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