
 

 

Segovia, 19 de junio de 2019 
 
Para: Familias de ESO y Bachillerato 
Asunto: Fin y comienzo del curso escolar 
        

Estimadas familias: 
 

Antes de comenzar las vacaciones de verano os indicamos una serie de cuestiones 
relativas al final del curso y al inicio del próximo. 
 

El miércoles, 19 de junio, hemos tenido los festivales artísticos de final de curso.  
 
El jueves, día 20 de junio, tenemos el día del Deporte. Toda la mañana hay 
actividades y competiciones. Es un día escolar, que empezamos a las 8,30 h. 
subiendo a clase, allí expondremos el horario de las modalidades deportivas incluida 
la conocida “Colour Run”. A las 13,00 h. entrega de premios y finalización de las 
actividades.  
  
La tutoría final para cerrar el curso con los alumnos y  entregar las notas será 
el viernes,  21 de junio, de 10:00h a 11:30h. El martes 25, el miércoles 26 y el 
jueves 27 de junio se atenderán revisiones y reclamaciones de exámenes en el 
horario de 13 a 14 horas. 
  
Los exámenes de Septiembre serán los días 2 y 3 de Septiembre. Se entregará 
calendario específico con las notas y se colgará en la página web del colegio. 
 

Para ESO y BACHILLERATO, el inicio del curso será, el lunes, día 16 de 
septiembre de 10’45-11:45. Tendrán solamente un encuentro con su tutor y  la 
entrega del horario. A partir del día 17, nuestro horario será para todo el curso de  
8,30h a 14,25h, excepto los miércoles que será de 8,20h. a 14,45h. Desde el día 17 
de septiembre los alumnos que lo deseen podrán utilizar el servicio de comedor. 
 

Aquellos alumnos/as que lo deseen podrán adquirir los libros de texto en la 
librería del Colegio. Junto con las notas se os hará llegar una hoja de pedido, en la 
que se han de señalar los libros que se desean comprar. Dicha hoja se entregará 
en administración o secretaría hasta el  3 de julio, en horario de mañana de 9,00 a 
14,00h. El cobro de los libros se realizará mediante tarjeta bancaria y de forma 
excepcional en efectivo, en el momento de recoger los libros. El pedido se recogerá 
en septiembre, en horario de 10.00 a 14.00 por la mañana  y de 16,00 a 18,00 h. 
por la tarde en las siguientes fechas: 

 
ESO:        (1º y 2º ESO)  9 y 10 de septiembre 
        (3º y 4º ESO)  11 y 12 de septiembre  

            BACHILLERATO: (1º y 2º Bach.) 12 y 13 de septiembre 
  
Os recordamos que la equipación deportiva colegial (chándal, camiseta y 
pantalón corto) son obligatorias para las clases de Educación Física hasta 
1ºBACH.  Se podrá adquirir en el horario de librería.  

 
Aprovechamos para desearos un feliz verano. El Equipo de Dirección. 


