2017-53
A Coruña, 25 de maio de 2018
Á ATENCIÓN DAS FAMILIAS DOS/AS NOSOS/AS ALUMNOS/AS:
Estimadas familias:
O curso 2017-2018 chega á súa fin. Antes de rematalo, cómpre lembrar algunhas cuestións
referentes ao final do mesmo:


Horario de verán: O día 1 de xuño comeza o horario de verán de 9:10 a 14:10 h. para E. Infantil
e E. Primaria; e de 8:20 a 14:15 h. en ESO/BACH. (Empregarase o uniforme académico ou o de
Educación Física segundo o calendario do curso). Lembren tamén que as actividades
extraescolares rematan o día 31 de maio. Os alumnos que queden a comedor poderán ser
recollidos a partir das 14:45 h. Poden inscribirse na “COMPLEMENTARY AFTERNOON" que se
desenvolverá en horario de 15:00 a 17:00 h.



HORARIO DE AUTOBÚS: O primeiro autobús sairá unha vez rematada as clases (14:10 h.). O
segundo autobús, o destinado aos usuario de comedor, sairá do colexio ás 15:00 h.



As clases rematarán para E. Infantil, E. Primaria, E.S.O. e 1º de Bacharelato o 21 de xuño.



En ESO e 1º de Bacharelato, o día 15 de xuño entregaránselles as notas da 3ª avaliación aos
alumnos. Os días 18, 19, 20 e 21 terán lugar os exames globais en ESO e 1º de Bacharelato
(enviarase a casa o calendario, e ademais poderase consultar na páxina web e en Educamos).
Lembramos a obrigatoriedade de asistir aos exames globais co uniforme.



NOTAS FINAIS:
EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA

O día 26 de xuño entregaranse as notas ás familias en horario de 09:00 a 11:30 h. nas
respectivas aulas. De non poderen vir a recollelas nese horario, deberán facelo na secretaría do centro,
dende ese mesmo día, en horario de 16:00 a 18:00 h. O día 27 de xuño será de atención ás familias en
horario de 09:00 a 11:30 h. (Solicitar cita previa ao titor)
E.S.O. E 1º DE BACHARELATO
O día 26 de xuño entregaranse as notas (aos alumnos ou aos seus pais) en horario de 12:00 a
14:00 h. nas respectivas aulas. De non poderen vir a recollelas nese horario, deberán facelo na
secretaría do centro a partir do día 27, en horario de 16:00 a 18:00 h. O día 27 de xuño será de atención
ás familias en horario de 09:00 a 11:30 h. (Se algunha familia quere revisión das cualificacións deberá
solicitala en portería o día da recollida de notas)

Bo final de curso a todos.
Atentamente,

Juan Pablo Santiso González
Director

2017-53
A Coruña, 25 de mayo de 2018
A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DE NUESTROS/AS ALUMNOS/AS:
Estimadas familias:
El curso 2017-2018 llega a su término. Antes de acabarlo, les recordamos algunas cuestiones
referentes al final del mismo:


Horario de verano: El día 1 de junio comienza el horario de verano de 9:10 a 14:10 h. para E.
Infantil y E. Primaria; y de 8:20 a 14:15 h. en ESO/BACH. (Se utilizará el uniforme académico o el
de Educación Física según el calendario del curso). Recuerden también que las actividades
extraescolares, terminan el día 31 de mayo. Los alumnos que queden a comedor podrán ser
recogidos a partir de las 14:45 h. Pueden inscribirse en la “COMPLEMENTARY AFTERNOON”, que
se desarrollará en horario de 15:00 a 17:00 h.



HORARIO DE AUTOBÚS: El primer autobús saldrá una vez terminadas las clases (14:10 h.). El
segundo autobús, el destinado a los usuarios de comedor, saldrá a las 15:00 h.



Las clases acabarán para E. Infantil, E. Primaria, ESO y 1º Bach el 21 de junio.



En ESO y 1º Bachillerato el 15 de junio se entregarán a los alumnos las notas de la 3ª evaluación.
Los días 18, 19,20 y 21 tendrán lugar los exámenes globales en ESO y 1º de Bachillerato (se
enviará a casa su calendario, además se podrá consultar en la web y en Educamos). Recordamos
la obligatoriedad de asistir a los exámenes globales con el uniforme.



NOTAS FINALES:
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

El día 26 de junio se entregarán las notas a las familias en horario de 09:00 a 11:30 h. en las
respectivas aulas. De no poder venir a recogerlas en ese horario, deberán hacerlo en la secretaría del
centro, ese mismo día, en horario de 16:00 a 18:00 h. El día 27 de junio será de atención a las familias
de 09:00 a 11:30 h. (Solicitar cita previa al tutor)
E.S.O. Y 1º DE BACHILLERATO
El día 26 de junio se entregarán las notas a (a los alumnos o a sus padres) en horario de 12:00 a
14:00 h. en las respectivas aulas. De no poder venir a recogerlas en ese horario, deberán hacerlo en la
secretaría del centro a partir del día 27, en horario de 16:00 a 18:00 h. El día 27 de junio será de
atención a las familias en horario de 09:00 a 11:30 h. (Si alguna familia quiere revisión de las
calificaciones deberá solicitarla en portería el día de la entrega de notas)

Buen final de curso a todos.
Atentamente,

Juan Pablo Santiso González
Director

