
 
Colegio Corazón de María 

C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69 
info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es  
   Madrid, a 5 de junio de 2019 

Estimadas familias: 

Queremos informarles del horario que los alumnos tendrán durante la semana de ampliación y 
refuerzo que se desarrollará, como saben, entre el día 10 y el día 21 de junio.  

Tal y como les informamos en una circular anterior, el colegio en cumplimiento de la normativa 
vigente, realizará en ESO y Bachillerato actividades de apoyo, refuerzo y realización de las pruebas 
extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes, y talleres con actividades de 
ampliación para alumnos sin materias pendientes. La ausencia de los alumnos a las clases durante 
este período podría suponer una dificultad para el refuerzo de la materia de cara a los exámenes 
extraordinarios y para las ampliaciones de temario para los alumnos que han aprobado. Además, los 
padres deberán justificar las ausencias durante este período.  

Este período se ha diseñado de la siguiente manera. SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO: 
Las celdas sombreadas corresponden a las clases de refuerzo y el resto a talleres. 

 
 
SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO: A los alumnos que han suspendido en ordinaria, tendrán la 
convocatoria EXTRAORDINARIA para recuperar. Los exámenes para esta convocatoria tendrán lugar 
del 17 al 19 de junio. El horario de los exámenes se les adjuntará cuando se les entregue el boletín de 
notas finales (después de la ordinaria) el próximo 11 de junio. Los alumnos vendrán a los exámenes 
que les correspondan durante estos tres días. Luego, los días 20 y 21 pueden incorporarse a las clases 
0 con el resto de alumnos.   

Para los alumnos que han aprobado en convocatoria ordinaria podrán durante esta semana asistir a 
las clases 0 para reforzar conceptos claves de cara al inicio del curso que viene. (Matemáticas, 
Lengua, Física y Química, Inglés,…). Estas clases se desarrollarán desde las 9:00 a las 13:30. Por 
cuestiones de organización los alumnos deben venir en toda esta franja horaria, no pudiendo elegir la 
clase 0 que quieran. Recuerden que el viaje de 2º y 4º de la ESO comienza el día 19 de junio hasta el 
22 de junio. Los alumnos que no vayan, pueden venir al Colegio a las clases 0. 
 
No obstante, el Colegio permanecerá abierto y ofrecerá servicio desde las 8:00 hasta las 14:30 para 
todas aquellas familias que lo precisen. En las horas en las que no haya programado ningún taller o 
clase, tendrán la posibilidad de hacer uso de la biblioteca custodiada por un profesor para estudiar. 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 



 
Colegio Corazón de María 

C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69 
info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es  
   Madrid, a 5 de junio de 2019 

Estimadas familias: 

Queremos informarles del horario que los alumnos tendrán durante la semana de ampliación y 
refuerzo que se desarrollará, como saben, entre el día 10 y el día 21 de junio.  

Tal y como les informamos en una circular anterior, el colegio en cumplimiento de la normativa 
vigente, realizará en ESO y Bachillerato actividades de apoyo, refuerzo y realización de las pruebas 
extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes, y talleres con actividades de 
ampliación para alumnos sin materias pendientes. La ausencia de los alumnos a las clases durante 
este período podría suponer una dificultad para el refuerzo de la materia de cara a los exámenes 
extraordinarios y para las ampliaciones de temario para los alumnos que han aprobado. Además, los 
padres deberán justificar las ausencias durante este período.  

Este período se ha diseñado de la siguiente manera. SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO: 
Las celdas sombreadas corresponden a las clases de refuerzo y el resto a talleres. 

 
 
SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO: A los alumnos que han suspendido en ordinaria, tendrán la 
convocatoria EXTRAORDINARIA para recuperar. Los exámenes para esta convocatoria tendrán lugar 
del 17 al 19 de junio. El horario de los exámenes se les adjuntará cuando se les entregue el boletín de 
notas finales (después de la ordinaria) el próximo 11 de junio. Los alumnos vendrán a los exámenes 
que les correspondan durante estos tres días. Luego, los días 20 y 21 pueden incorporarse a las clases 
0 con el resto de alumnos.   

Para los alumnos que han aprobado en convocatoria ordinaria podrán durante esta semana asistir a 
las clases 0 para reforzar conceptos claves de cara al inicio del curso que viene. (Matemáticas, 
Lengua, Física y Química, Inglés,…). Estas clases se desarrollarán desde las 9:00 a las 13:30. Por 
cuestiones de organización los alumnos deben venir en toda esta franja horaria, no pudiendo elegir la 
clase 0 que quieran. Recuerden que el viaje de 2º y 4º de la ESO comienza el día 19 de junio hasta el 
22 de junio. Los alumnos que no vayan, pueden venir al Colegio a las clases 0. 
 
No obstante, el Colegio permanecerá abierto y ofrecerá servicio desde las 8:00 hasta las 14:30 para 
todas aquellas familias que lo precisen. En las horas en las que no haya programado ningún taller o 
clase, tendrán la posibilidad de hacer uso de la biblioteca custodiada por un profesor para estudiar. 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 



 
Colegio Corazón de María 

C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69 
info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es  
 

   Madrid, a 5 de junio de 2019 
Estimadas familias: 

Queremos informarles del horario que los alumnos tendrán durante la semana de ampliación y 
refuerzo que se desarrollará, como saben, entre el día 10 y el día 21 de junio.  

Tal y como les informamos en una circular anterior, el colegio en cumplimiento de la normativa 
vigente, realizará en ESO y Bachillerato actividades de apoyo, refuerzo y realización de las pruebas 
extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes, y talleres con actividades de 
ampliación para alumnos sin materias pendientes. La ausencia de los alumnos a las clases durante 
este período podría suponer una dificultad para el refuerzo de la materia de cara a los exámenes 
extraordinarios y para las ampliaciones de temario para los alumnos que han aprobado. Además, los 
padres deberán justificar las ausencias durante este período.  

Este período se ha diseñado de la siguiente manera. SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO: 
Las celdas sombreadas corresponden a las clases de refuerzo y el resto a talleres. 

 
 

SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO: A los alumnos que han suspendido en ordinaria, tendrán la 
convocatoria EXTRAORDINARIA para recuperar. Los exámenes para esta convocatoria tendrán lugar 
del 17 al 19 de junio. El horario de los exámenes se les adjuntará cuando se les entregue el boletín de 
notas finales (después de la ordinaria) el próximo 11 de junio. Los alumnos vendrán a los exámenes 
que les correspondan durante estos tres días. Luego, los días 20 y 21 pueden incorporarse a las clases 
0 con el resto de alumnos. 

Para los alumnos que han aprobado en convocatoria ordinaria podrán durante esta semana asistir a 
las clases 0 para reforzar conceptos claves de cara al inicio del curso que viene. (Matemáticas, 
Lengua, Física y Química, Inglés,…). Estas clases se desarrollarán desde las 9:00 a las 13:30. Por 
cuestiones de organización los alumnos deben venir en toda esta franja horaria, no pudiendo elegir la 
clase 0 que quieran. Recuerden que el viaje de 2º y 4º de la ESO comienza el día 19 de junio hasta el 
22 de junio. Los alumnos que no vayan, pueden venir al Colegio a las clases 0. 
 
No obstante, el Colegio permanecerá abierto y ofrecerá servicio desde las 8:00 hasta las 14:30 para 
todas aquellas familias que lo precisen. En las horas en las que no haya programado ningún taller o 
clase, tendrán la posibilidad de hacer uso de la biblioteca custodiada por un profesor para estudiar. 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 



 
Colegio Corazón de María 

C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69 
info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es  
 

   Madrid, a 5 de junio de 2019 
Estimadas familias: 

Queremos informarles del horario que los alumnos tendrán durante la semana de ampliación y 
refuerzo que se desarrollará, como saben, entre el día 10 y el día 21 de junio.  

Tal y como les informamos en una circular anterior, el colegio en cumplimiento de la normativa 
vigente, realizará en ESO y Bachillerato actividades de apoyo, refuerzo y realización de las pruebas 
extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes, y talleres con actividades de 
ampliación para alumnos sin materias pendientes. La ausencia de los alumnos a las clases durante 
este período podría suponer una dificultad para el refuerzo de la materia de cara a los exámenes 
extraordinarios y para las ampliaciones de temario para los alumnos que han aprobado. Además, los 
padres deberán justificar las ausencias durante este período.  

Este período se ha diseñado de la siguiente manera. SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO: 
Las celdas sombreadas corresponden a las clases de refuerzo y el resto a talleres. 

 
 

SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO: A los alumnos que han suspendido en ordinaria, tendrán la 
convocatoria EXTRAORDINARIA para recuperar. Los exámenes para esta convocatoria tendrán lugar 
del 17 al 19 de junio. El horario de los exámenes se les adjuntará cuando se les entregue el boletín de 
notas finales (después de la ordinaria) el próximo 11 de junio. Los alumnos vendrán a los exámenes 
que les correspondan durante estos tres días. Luego, los días 20 y 21 pueden incorporarse a las clases 
0 con el resto de alumnos.   
Para los alumnos que han aprobado en convocatoria ordinaria podrán durante esta semana asistir a 
las clases 0 para reforzar conceptos claves de cara al inicio del curso que viene. (Matemáticas, 
Lengua, Física y Química, Inglés,…). Estas clases se desarrollarán desde las 9:00 a las 13:30. Por 
cuestiones de organización los alumnos deben venir en toda esta franja horaria, no pudiendo elegir la 
clase 0 que quieran. Recuerden que el viaje de 2º y 4º de la ESO comienza el día 19 de junio hasta el 
22 de junio. Los alumnos que no vayan, pueden venir al Colegio a las clases 0. 
 
No obstante, el Colegio permanecerá abierto y ofrecerá servicio desde las 8:00 hasta las 14:30 para 
todas aquellas familias que lo precisen. En las horas en las que no haya programado ningún taller o 
clase, tendrán la posibilidad de hacer uso de la biblioteca custodiada por un profesor para estudiar. 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 



 
Colegio Corazón de María 

C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69 
info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es  
   Madrid, a 5 de junio de 2019 

Estimadas familias: 

Queremos informarles del horario que los alumnos tendrán durante la semana de ampliación y 
refuerzo que se desarrollará, como saben, entre el día 10 y el día 21 de junio.  

Tal y como les informamos en una circular anterior, el colegio en cumplimiento de la normativa 
vigente, realizará en ESO y Bachillerato actividades de apoyo, refuerzo y realización de las pruebas 
extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes, y talleres con actividades de 
ampliación para alumnos sin materias pendientes. La ausencia de los alumnos a las clases durante 
este período podría suponer una dificultad para el refuerzo de la materia de cara a los exámenes 
extraordinarios y para las ampliaciones de temario para los alumnos que han aprobado. Además, los 
padres deberán justificar las ausencias durante este período.  

Este período se ha diseñado de la siguiente manera. SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO: 
Las celdas sombreadas corresponden a las clases de refuerzo y el resto a talleres. 

 
 

SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO: A los alumnos que han suspendido en ordinaria, tendrán la 
convocatoria EXTRAORDINARIA para recuperar. Los exámenes para esta convocatoria tendrán lugar 
del 17 al 19 de junio. El horario de los exámenes se les adjuntará cuando se les entregue el boletín de 
notas finales (después de la ordinaria) el próximo 11 de junio. Los alumnos vendrán a los exámenes 
que les correspondan durante estos tres días. Luego, los días 20 y 21 pueden incorporarse a las clases 
0 con el resto de alumnos.   
Para los alumnos que han aprobado en convocatoria ordinaria podrán durante esta semana asistir a 
las clases 0 para reforzar conceptos claves de cara al inicio del curso que viene. (Matemáticas, 
Lengua, Física y Química, Inglés,…). Estas clases se desarrollarán desde las 9:00 a las 13:30. Por 
cuestiones de organización los alumnos deben venir en toda esta franja horaria, no pudiendo elegir la 
clase 0 que quieran. Recuerden que el viaje de 2º y 4º de la ESO comienza el día 19 de junio hasta el 
22 de junio. Los alumnos que no vayan, pueden venir al Colegio a las clases 0. 
 
No obstante, el Colegio permanecerá abierto y ofrecerá servicio desde las 8:00 hasta las 14:30 para 
todas aquellas familias que lo precisen. En las horas en las que no haya programado ningún taller o 
clase, tendrán la posibilidad de hacer uso de la biblioteca custodiada por un profesor para estudiar. 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 



 
Colegio Corazón de María 

C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69 
info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es  
Madrid, a 5 de junio de 2019 

Estimadas familias: 

Queremos informarles del horario que los alumnos tendrán durante la semana de ampliación y 
refuerzo que se desarrollará, como saben, entre el día 10 y el día 21 de junio.  

Tal y como les informamos en una circular anterior, el colegio en cumplimiento de la normativa 
vigente, realizará en ESO y Bachillerato actividades de apoyo, refuerzo y realización de las pruebas 
extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes, y talleres con actividades de 
ampliación para alumnos sin materias pendientes. La ausencia de los alumnos a las clases durante 
este período podría suponer una dificultad para el refuerzo de la materia de cara a los exámenes 
extraordinarios y para las ampliaciones de temario para los alumnos que han aprobado. Además, los 
padres deberán justificar las ausencias durante este período.  

Este período se ha diseñado de la siguiente manera. SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO: 
Las celdas sombreadas corresponden a las clases de refuerzo y el resto a talleres. 

 
SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO: A los alumnos que han suspendido en ordinaria, tendrán la 
convocatoria EXTRAORDINARIA para recuperar. Los exámenes para esta convocatoria tendrán lugar 
del 17 al 19 de junio. El horario de los exámenes se les adjuntará cuando se les entregue el boletín de 
notas finales (después de la ordinaria) el próximo 11 de junio. Los alumnos vendrán a los exámenes 
que les correspondan durante estos tres días. Luego, los días 20 y 21 pueden incorporarse a las clases 
0 con el resto de alumnos.   
Para los alumnos que han aprobado en convocatoria ordinaria podrán durante esta semana asistir a 
las clases 0 para reforzar conceptos claves de cara al inicio del curso que viene. (Matemáticas, 
Lengua, Física y Química, Inglés,…). Estas clases se desarrollarán desde las 9:00 a las 13:30. Por 
cuestiones de organización los alumnos deben venir en toda esta franja horaria, no pudiendo elegir la 
clase 0 que quieran. Recuerden que el viaje de 2º y 4º de la ESO comienza el día 19 de junio hasta el 
22 de junio. Los alumnos que no vayan, pueden venir al Colegio a las clases 0. 
 
No obstante, el Colegio permanecerá abierto y ofrecerá servicio desde las 8:00 hasta las 14:30 para 
todas aquellas familias que lo precisen. En las horas en las que no haya programado ningún taller o 
clase, tendrán la posibilidad de hacer uso de la biblioteca custodiada por un profesor para estudiar. 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 



 
Colegio Corazón de María 

C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69 
info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es  
Madrid, a 5 de junio de 2019 

Estimadas familias: 

Queremos informarles del horario que los alumnos tendrán durante la semana de ampliación y 
refuerzo que se desarrollará, como saben, entre el día 10 y el día 21 de junio.  

Tal y como les informamos en una circular anterior, el colegio en cumplimiento de la normativa 
vigente, realizará en ESO y Bachillerato actividades de apoyo, refuerzo y realización de las pruebas 
extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes, y talleres con actividades de 
ampliación para alumnos sin materias pendientes. La ausencia de los alumnos a las clases durante 
este período podría suponer una dificultad para el refuerzo de la materia de cara a los exámenes 
extraordinarios y para las ampliaciones de temario para los alumnos que han aprobado. Además, los 
padres deberán justificar las ausencias durante este período.  

Este período se ha diseñado de la siguiente manera. SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO: 
Las celdas sombreadas corresponden a las clases de refuerzo y el resto a talleres. 

 
 
SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO: A los alumnos que han suspendido en ordinaria, tendrán la 
convocatoria EXTRAORDINARIA para recuperar. Los exámenes para esta convocatoria tendrán lugar 
del 17 al 19 de junio. El horario de los exámenes se les adjuntará cuando se les entregue el boletín de 
notas finales (después de la ordinaria) el próximo 11 de junio. Los alumnos vendrán a los exámenes 
que les correspondan durante estos tres días. Luego, los días 20 y 21 pueden incorporarse a las clases 
0 con el resto de alumnos.   
Para los alumnos que han aprobado en convocatoria ordinaria podrán durante esta semana asistir a 
las clases 0 para reforzar conceptos claves de cara al inicio del curso que viene. (Matemáticas, 
Lengua, Física y Química, Inglés,…). Estas clases se desarrollarán desde las 9:00 a las 13:30. Por 
cuestiones de organización los alumnos deben venir en toda esta franja horaria, no pudiendo elegir la 
clase 0 que quieran. Recuerden que el viaje de 2º y 4º de la ESO comienza el día 19 de junio hasta el 
22 de junio. Los alumnos que no vayan, pueden venir al Colegio a las clases 0. 
 
No obstante, el Colegio permanecerá abierto y ofrecerá servicio desde las 8:00 hasta las 14:30 para 
todas aquellas familias que lo precisen. En las horas en las que no haya programado ningún taller o 
clase, tendrán la posibilidad de hacer uso de la biblioteca custodiada por un profesor para estudiar. 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 



 
Colegio Corazón de María 

C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69 
info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es  
Madrid, a 5 de junio de 2019 

Estimadas familias: 

Queremos informarles del horario que los alumnos tendrán durante la semana de ampliación y 
refuerzo que se desarrollará, como saben, entre el día 10 y el día 21 de junio.  

Tal y como les informamos en una circular anterior, el colegio en cumplimiento de la normativa 
vigente, realizará en ESO y Bachillerato actividades de apoyo, refuerzo y realización de las pruebas 
extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes, y talleres con actividades de 
ampliación para alumnos sin materias pendientes. La ausencia de los alumnos a las clases durante 
este período podría suponer una dificultad para el refuerzo de la materia de cara a los exámenes 
extraordinarios y para las ampliaciones de temario para los alumnos que han aprobado. Además, los 
padres deberán justificar las ausencias durante este período.  

Este período se ha diseñado de la siguiente manera. SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO: 
Las celdas sombreadas corresponden a las clases de refuerzo y el resto a talleres. 

 
SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO: A los alumnos que han suspendido en ordinaria, tendrán la 
convocatoria EXTRAORDINARIA para recuperar. Los exámenes para esta convocatoria tendrán lugar 
del 17 al 19 de junio. El horario de los exámenes se les adjuntará cuando se les entregue el boletín de 
notas finales (después de la ordinaria) el próximo 11 de junio. Los alumnos vendrán a los exámenes 
que les correspondan durante estos tres días. Luego, los días 20 y 21 pueden incorporarse a las clases 
0 con el resto de alumnos.   
Para los alumnos que han aprobado en convocatoria ordinaria podrán durante esta semana asistir a 
las clases 0 para reforzar conceptos claves de cara al inicio del curso que viene. (Matemáticas, 
Lengua, Física y Química, Inglés,…). Estas clases se desarrollarán desde las 9:00 a las 13:30. Por 
cuestiones de organización los alumnos deben venir en toda esta franja horaria, no pudiendo elegir la 
clase 0 que quieran. Recuerden que el viaje de 2º y 4º de la ESO comienza el día 19 de junio hasta el 
22 de junio. Los alumnos que no vayan, pueden venir al Colegio a las clases 0. 
 
No obstante, el Colegio permanecerá abierto y ofrecerá servicio desde las 8:00 hasta las 14:30 para 
todas aquellas familias que lo precisen. En las horas en las que no haya programado ningún taller o 
clase, tendrán la posibilidad de hacer uso de la biblioteca custodiada por un profesor para estudiar. 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 
 


