
 
 

Colegio Nazaret 

Avda. Valentín Masip, 31 
33013 Oviedo 

Tel: 985231900 

www.colegionazaret.es 

Estimada familia: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las actividades de fin de curso 
que afectan a vuestro/a hijo/a matriculado en la Educación Secundaria durante este curso 2019-
2020.  

CALENDARIO FIN DE CURSO 
 

Días Actuaciones 

Viernes, 19 de junio Junta de Evaluación Final Ordinaria. 
Las propuestas del trabajo de recuperación para el verano se 
encontrarán en la página Web del colegio y, de igual forma, el 
calendario de las pruebas escritas de septiembre (este último 
también se encuentra disponible en el tablón de anuncios de 
Secretaría). 

Lunes, 22 de junio 12:00 h.: Publicación en el portal de comunicaciones del centro del 
boletín de notas de la Evaluación Final Ordinaria. 
Fin de la actividad lectiva. 

Lunes 22, martes 23 y 
miércoles 24 de junio. 

Periodo de reclamaciones: desde las 12:00 h. del lunes 22 de junio, 
hasta las 12:00 h. del miércoles 24 de junio. 

Viernes 26 de junio Los alumnos y alumnas que titulen en el mes de junio, pasarán por 
Secretaría a recoger la documentación final de Etapa (solo alumnos 
de 4º de ESO y siempre con cita previa). 

Miércoles 2 y jueves 3 de 
septiembre. 

Pruebas extraordinarias. El calendario se encontrará en el tablón de 
anuncios de Secretaría y en la página Web del colegio. 

Viernes 4 de septiembre. Junta de Evaluación Final Extraordinaria. 
13:00 h.: Entrega o publicación de boletín de notas de la Evaluación 
Final Extraordinaria. 

Viernes 4 y lunes 7 de 
septiembre 

Periodo de reclamaciones: desde las 13:00 h. del viernes 4 de 
septiembre, hasta las 13:00 h. del lunes 7 de septiembre. 

Miércoles 9 de 
septiembre 

Los alumnos y alumnas que titulen en el mes de septiembre, pasarán 
por Secretaría a recoger la documentación final de Etapa (solo 
alumnos de 4º de ESO y siempre con cita previa). 

Lunes 14 de septiembre 8:30 h.: Comienzo de las clases del curso 2020-2021.  

 
Para cualquier aclaración o duda, pónganse en contacto con el tutor o tutora correspondientes a través de 
correo electrónico o portal de comunicaciones, o bien, en las direcciones: eso@colegionazaret.es o bien 
orientacion@colegionazaret.es. 

 
Recibid un cordial saludo, 

 
 

Equipo Directivo. 
Oviedo, 12 de Junio de 2020 
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