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		Madrid,	a	27	de	mayo	de	2019
Es3madas	familias:

Acercándose	 ya	 el	 final	 de	 curso,	 quisiéramos	 hacerles	 llegar	 cierta	 información	 sobre	 la
organización	de	este	período	que	seguro	será	de	su	interés:

1. A	par3r	del	1	de	junio	las	clases	se	impar3rán	por	la	mañana	en	jornada	con3nuada	de	8:00	a
14:30	h,	quedando	suspendidas	las	clases	por	la	tarde	de	1º	y	2º	de	la	ESO.

2. El	comedor	con3nuará	su	funcionamiento	habitual	hasta	el	úl3mo	día	lec3vo,	21	de	junio.
3. Como	 ya	 saben,	 y	 de	 igual	 forma	 que	 el	 curso	 anterior,	 el	 calendario	 escolar	 oficial	 de	 la

Comunidad	 de	 Madrid	 es3pula	 que	 los	 exámenes	 de	 la	 convocatoria	 ordinaria	 y
extraordinaria	tengan	lugar	en	junio.	Esto	supone	un	adelanto	considerable	de	la	evaluación
ordinaria	de	 junio	para	dejar	espacio	a	 los	exámenes	extraordinarios	(an3guo	sep3embre)
que	se	desarrollarán	los	días	17,	18,	19	de	junio.

El	 colegio,	 en	 cumplimiento	 de	 la	 norma3va	 vigente,	 realizará	 en	 ESO	 y	 Bachillerato,	 desde	 la
entrega	 de	 notas	 de	 evaluación	 ordinaria	 el	 día	 11	 de	 junio,	 hasta	 el	 día	 21	 del	 mismo	 mes,
ac3vidades	 de	 apoyo,	 refuerzo	 y	 realización	 de	 las	 pruebas	 extraordinarias	 de	 evaluación	 para
alumnos	 con	 materias	 pendientes,	 y	 talleres	 con	 ac3vidades	 de	 ampliación	 para	 alumnos	 sin
materias	pendientes.	En	este	sen3do,	y	puesto	que	las	ac3vidades	lec3vas	terminan	oficialmente
el	 día	 21	 de	 junio,	 como	 colegio	 nos	 ocuparemos	 de	 garan3zar	 la	 asistencia	 a	 las	 ac3vidades
lec3vas.	Por	ello,	el	colegio	funcionará	en	ac3vidades,	horarios	y	servicios.

La	ausencia	de	los	alumnos	a	las	clases	durante	el	mes	de	junio	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	jus3ficar	las	ausencias
durante	este	período,	dado	que	a	 todos	 los	efectos	es	un	período	 lec3vo,	y	así	nos	 lo	ha	hecho
llegar	 la	 Inspección	 Educa3va.	 Con	 esta	 jus3ficación	 los	 alumnos	 quedarán	 bajo	 la	 absoluta
responsabilidad	de	los	padres	durante	estas	ausencias.

Este	período	se	ha	diseñado	de	la	siguiente	manera:
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*CLASE	 0:	 Son	 clases	 de	 preparación	 para	 reforzar	 conceptos	 claves	 de	 cara	 al	 inicio	 del	 curso	 que	 viene.
(Matemá3cas,	Lengua,	Física	y	Química,	Inglés,…)
*ESTUDIO:	Se	habilitará	un	espacio	vigilado	para	que	los	alumnos	puedan	estudiar	y	preparar	sus	exámenes.
 

 
 

ALUMNOS	CON	ASIGNATURAS	PENDIENTES	EN	LA	CONVOCATORIA	ORDINARIA:	deben	venir	a	las
clases	de	refuerzo	ya	que	en	estas	clases	se	preparará	el	examen	de	la	convocatoria	extraordinaria



 
ALUMNOS	CON	ASIGNATURAS	PENDIENTES	EN	LA	CONVOCATORIA	ORDINARIA:	deben	venir	a	las
clases	de	refuerzo	ya	que	en	estas	clases	se	preparará	el	examen	de	la	convocatoria	extraordinaria
y	se	tendrá	en	cuenta	la	asistencia	a	la	hora	de	la	calificación	final.

• Los	alumnos	con	más	de	una	asignatura	pendiente	de	las	que	se	imparten	entre	las
9:00	 y	 las	 13:30	 (Matemá3cas,	Geogra^a	 e	Historia,	 Lengua,	 Inglés)	NO	PODRÁN
par3cipar	en	los	talleres,	dado	que	al	tener	que	estar	dos	de	las	cuatro	horas	en	las
clases	de	refuerzo,	no	podrán	aprovechar	el	taller	al	máximo.	Las	2	horas	en	las	que
no	 3enen	 refuerzo	 y	 tampoco	 taller,	 podrán	 estudiar	 en	 el	 espacio	 habilitado
(ESTUDIO).

 

• Los	alumnos	con	asignaturas	pendientes	que	no	son	las	del	apartado	anterior	(y	que
se	 desarrollan	 de	 8:00	 a	 9:00	 y	 de	 13:30	 a	 14:30)	 podrán	 venir	 a	 su	 respec3vo
refuerzo	y	luego	podrán	par3cipar	en	los	talleres	que	empiezan	a	las	9:00	y/o	a	las
11:30.

ALUMNOS	CON	TODO	APROBADO:	sólo	vendrán	a	los	talleres	de	9:00	a	13:30.

Los	alumnos	3enen	sólo	dos	franjas	de	entrada	y	salida:

• ENTRADA:	A	las	8:00	los	que	deben	asis3r	a	las	clases	de	refuerzo	que	3enen	lugar	de
8:00	a	9:00.	A	 las	9:00	 los	que	no	3enen	clase	de	 refuerzo	a	primera	hora	o	 solo
asisten	a	los	talleres.

• SALIDA:	A	las	14:30	los	alumnos	que	deban	asis3r	a	las	clases	de	refuerzo	que	3enen
lugar	 de	 13:30	 a	 14:30.	 A	 las	 13:30	 los	 alumnos	 que	 no	 3enen	 esas	 clases	 de
refuerzo	o	los	que	solo	vienen	a	los	talleres.

Fuera	de	este	horario	NO	PODRÁN	SALIR	DEL	CENTRO	salvo	que	traigan	la	agenda	firmada	por	los
padres/tutores	con	el	día	de	salida	y	la	hora.

Durante	 la	 segunda	 semana,	 los	 tres	 primeros	 días	 los	 alumnos	 asis3rán	 a	 los	 exámenes
extraordinarios.	El	Colegio	permanece	abierto	desde	las	8:00	hasta	las	14:30	por	lo	que	cuando	no
tengan	 exámenes	 pueden	 hacer	 uso	 de	 la	 Biblioteca	 para	 estudiar.	 	 Si	 un	 alumno	 termina	 los
exámenes	de	ese	día,	podrá	salir	cuando	acabe	o	quedarse	en	la	biblioteca	estudiando.	Si	decide
salir,	debe	traer	la	agenda	firmada.

Durante	 los	 días	 de	 examen,	 los	 alumnos	 que	 no	 3enen	 que	 hacerlos	 podrán	 par3cipar	 de	 las
clases	0	de	preparación	para	el	curso	que	viene	que	siguen	funcionando	de	9:00	a	13:30.

Los	alumnos	que	van	a	viaje	saldrán	el	miércoles	por	la	mañana	y	regresan	el	sábado.	Los	alumnos
de	1º	de	la	ESO	y	los	de	3º	de	la	ESO	que	no	3enen	viaje,	y	los	de	2º	de	la	ESO	y	4º	de	la	ESO	que
no	van	al	viaje	PUEDEN	asis3r	a	las	clases	durante	esos	días.	El	horario	será	de	9:00	a	13:30.
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
FECHAS	IMPORTANTES:

• Entrega	de	notas	de	la	tercera	evaluación:	29	de	mayo	a	los	alumnos	(en	su	clase).
• Exámenes	convocatoria	ordinaria:	3,	4	y	5	de	junio	(máximo).	En	previsión	del	poco

3empo	que	se	deja	para	su	realización,	algún	profesor	podría	adelantar	esta	fecha,
si	 ha	 acabado	 temario,	 para	 adaptarse	 mejor	 a	 la	 programación	 y	 dar	 más
facilidades	a	los	alumnos	con	alguna	evaluación	del	curso	suspensa	y	que	no	tengan



3empo	que	se	deja	para	su	realización,	algún	profesor	podría	adelantar	esta	fecha,
si	 ha	 acabado	 temario,	 para	 adaptarse	 mejor	 a	 la	 programación	 y	 dar	 más
facilidades	a	los	alumnos	con	alguna	evaluación	del	curso	suspensa	y	que	no	tengan
de	todas	juntas	en	esos	tres	días.	Se	harán	en	la	hora	de	la	asignatura	según	horario
de	clase.	Es	importante	que	vean	que	entre	la	tercera	y	la	final,	apenas	transcurre
una	 semana,	 por	 lo	 que	 es	 importante	 an3ciparse	 a	 esta	 situación	 y	 que	 los
alumnos	puedan	empezar	a	preparase	desde	hoy	mismo.

• Entrega	de	notas	convocatoria	ordinaria:	11	de	junio	a	los	alumnos	durante	en	clase.
• Revisión	y/o	 reclamación	de	exámenes	finales:	12	de	 junio.	El	horario	de	atención

será	de	15:30	a	17:30	horas.
• Exámenes	 convocatoria	 extraordinaria:	 17,	 18	 y	 19	 de	 junio.	 El	 calendario	 se	 le

informará	al	alumno	con	antelación.
• Entrega	de	notas	convocatoria	extraordinaria:	25	de	junio	con	el	siguiente	horario:

09:00	–	1º	Bachillerato	y	2º	Bachillerato
09:30	-	1º	ESO	y	2º	ESO
10:00	-	3º	ESO
10:30	-	4º	ESO

Las	 notas	 de	 los	 alumnos	 que	 no	 puedan	 venir	 a	 recogerlas,	 quedarán	 en	 Portería	 a
disposición	de	los	padres.

• Revisión	 y/o	 reclamación	de	 exámenes	 extraordinarios:	 26	 de	 junio.	 El	 horario	 de
atención	será	de	09:00	a	13:30	h.

 
 
AVISOS	CURSO	2019-2020:

• Aunque	no	está	oficialmente	confirmado	por	 la	Administración	dado	que	sus	plazos
siguen	 su	 curso,	 nos	 consta	 que	 la	 Inspección	 ha	 evaluado	 favorablemente	 el
cambio	a	 jornada	 con3nua	para	el	 curso	2019/20	en	1º	 y	2º	de	 la	ESO	de	8:00	a
14:30.	Preferimos	informar	para	que	las	familias	puedan	programar	las	ac3vidades
del	 próximo	 curso.	 En	 cuanto	 sea	 oficial	 se	 anunciará	 en	 la	 página	 web	 y	 en	 el
tablón	de	anuncios	del	Colegio.

• Inicio	 del	 curso	 2019/20:	 La	 Comunidad	 de	 Madrid	 aún	 no	 ha	 proporcionado	 el
calendario	escolar	del	 curso	2019/2020.	En	cuanto	se	comunique	oficialmente,	 se
publicará	en	nuestra	página	web.

 
 
 

Sin	otro	par3cular,	reciban	un	cordial	saludo. 
 
 

El	Equipo	Direc3vo


