CALENDARIO DE FIN DE CURSO 2017/2018
Días

Actuaciones

Jueves, 14 de junio

15:30. Junta de Evaluación del tercer trimestre.

Viernes, 15 de junio

Entrega de boletines de notas del tercer trimestre.

Jueves, 21 de junio

15:30. Junta de Evaluación Final Ordinaria.

Viernes, 22 de junio

A las 10:00, entrega del boletín de la 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, 25 de junio

10:00. Devolución de los resguardos de los boletines firmados. Fin de
las clases en ESO.

Viernes 22, lunes 25 y
martes 26 de junio.

Periodo de reclamaciones: desde las 10:00 h. del viernes 22 de junio,
hasta las 14:00 h. del martes 26 de junio.

Jueves, 28 de junio

10:00 h.: Los alumnos y alumnas que superen todas las materias en el
mes de junio, pasarán por Secretaría a recoger la documentación final
de Etapa (solo alumnos de 4º de ESO).

Lunes 3 y martes 4 de
septiembre.

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

Miércoles, 5 de
septiembre.

8:30. Junta de Evaluación Final Extraordinaria.
13:00. Entrega de boletines de notas de la Evaluación Final
Extraordinaria.

Miércoles 5, jueves 6 y
viernes 7 de septiembre

Periodo de reclamaciones: desde las 13:00 h. del miércoles 5 de
septiembre, hasta las 13:00 h. del viernes 7 de septiembre.

Jueves, 6 de septiembre.

10:00. Devolución de los resguardos de los boletines firmados.

Viernes, 7 de septiembre

10:00 h.: Los alumnos y alumnas que superen todas las materias en el
mes de septiembre, pasarán por Secretaría a recoger la
documentación final de Etapa (solo alumnos de 4º de ESO).

Viernes, 14 de
septiembre

Comienzo de clases a las 8:30.

