Madrid, 7 de mayo de 2021
Estimadas familias:
A punto de iniciar la recta final del actual curso académico, os informamos de los horarios del mes
de junio, las fechas de entrega de los boletines de evaluación finales y del uso del servicio de comedor y
del horario ampliado de tarde.
HORARIO DEL MES DE JUNIO
•

Educación Infantil y Primaria: de 8,45 h - 9,05 h a 13,00 h – 13,30 h (según curso). El horario de
salida será escalonado, coincidiendo con el del pasado mes de septiembre. Os lo recordaremos la
última semana de mayo.

•

1º y 2º de ESO: de 8,45 a 13,45 h.

•

3º y 4º de ESO y 1 º de Bachillerato: de 8,00 a 13,00 h.

• 2º de Bachillerato: los alumnos se enfrentarán a las pruebas de EvAU los días 7, 8, 9 y 10 de junio.
El día 17 obtendrán las calificaciones.
Los exámenes extraordinarios en ESO y Bachillerato se desarrollarán del 16 al 23 de junio.
FIN DEL PERÍODO LECTIVO
• Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de Educación Primaria: martes 22.
• 4º, 5º y 6º de Educación Primaria: jueves 24.
• 1º y 2º de ESO: viernes 25.
• 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato: miércoles 23.
CALIFICACIONES FINALES
E. INFANTIL: se entregarán los Informes y trabajos el viernes 18 de junio.
E. PRIMARIA: viernes 18 de junio.
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ESO y 1 º de Bachillerato:
Las calificaciones de la evaluación ordinaria se entregarán el martes 15 de junio, a las 13,00
horas en todos los cursos.
Las calificaciones que atañen a la convocatoria extraordinaria se entregarán el 25 de junio, a las
10,00 horas.
COMEDOR y HORARIO AMPLIADO
El comedor funcionará hasta el último día lectivo de cada etapa y curso.
Durante este mes funcionará un servicio especial de Horario Ampliado de Tarde, de 15,00 h a 17,00 h.
Si deseáis utilizar alguno de estos servicios, debéis cumplimentar el impreso adjunto.
Recibid un afectuoso saludo.

Víctor Velasco Regidor
Director

Colegio Fuentelarreyna | Ramón Gómez de la Serna, 24 | 28035 Madrid

www.colegiofuentelarreyna.org

