Madrid, 18 de mayo de 2022
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 final y del uso del servicio de comedor y
del horario ampliado de tarde.
HORARIO DEL MES DE JUNIO
•

Educación Infantil y Primaria: de 8,50 h - 9,05 h a 12,50 h – 13 h (según curso). El horario de
salida será escalonado, por las puertas habituales. Los alumnos que usen el servicio de comedor
saldrán por la Puerta Principal de 13,30 h a 15 h.

•

1º y 2º de ESO: de 8,50 h a 13,45 h.

•

3º y 4º de ESO: de 8 h a 14 h. (La última franja del horario habitual se traslada de 8 h a 8,50 h en
junio).

•

1 º de Bachillerato: de 8,00 a 14,00 h.

• 2º de Bachillerato: los alumnos realizarán las pruebas de EvAU los días 6, 7, 8 y 9 de junio. El día
16 obtendrán las calificaciones.
Los exámenes de la convocatoria extraordinaria en 1 º Bachillerato se desarrollarán del 16 al
23 de junio.
FIN DEL PERÍODO LECTIVO
• Viernes 24 para todas las etapas.
CALIFICACIONES FINALES
E. INFANTIL: se entregarán los Informes y trabajos el jueves 23 de junio. La fiesta de fin de curso
tendrá lugar el viernes 24. Las tutoras os enviarán información detallada de la última jornada.
E. PRIMARIA: jueves 23 de junio.
1 º de Bachillerato: miércoles 15 de junio (ordinaria). Viernes 24 de junio (extraordinaria).
ESO: martes 28 de junio (de 9,30 h a 11,30 h).
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COMEDOR y HORARIO AMPLIADO
El servicio de comedor funcionará hasta el jueves 23 y el Horario Ampliado de Mañana hasta
el viernes 24.
Durante este mes funcionará un servicio especial de Horario Ampliado de Tarde, de 15 h a 17 h
y de 15 h a 16 h.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xFrmPdXSR0iNuk9uOmwb20YK9yXVlf1Pn3AO4u4
UVa1UMzJVVlVPM0ZOU1pOR0RWT0lSUVo3WDlDNyQlQCN0PWcu
Con el fin de organizar los servicios escolares complementarios, os rogamos que cumplimentéis el
siguiente cuestionario antes del lunes 23.
Por último, debido a las altas temperaturas que ya estamos soportando, los alumnos pueden acudir
ya al Centro con el chándal corto todos los días de la semana.
Recibid un afectuoso saludo.

Víctor Velasco Regidor
Director
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