
 

 

Segovia, 21 de junio de 2022 
 
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. 
 
Los tutores tendrán la tutoría de despedida de curso con vuestros hijos el 
miércoles, 22 de junio. Sin duda deseamos que ese momento sea el broche final a 
un curso que cada vez se parece más a lo que ha sido siempre. Ese día, 22 de 
junio, los alumnos de ESO tendrán también las Celebraciones de final de curso y el 
Festival de Música, junto con los exámenes finales para aquellos que tuvieran 
alguna asignatura suspensa. El 22 de junio, la hora de finalización para el primer 
ciclo (1º y 2º ESO coincidirá con su hora habitual: 14:30 h. y 13:55 h. 
respectivamente). Los alumnos de 3º y 4º de ESO finalizarán sus clases 
coincidiendo con el cierre del Festival de Música para ellos, alrededor del as 13:35 
h.) Respecto al jueves día 23 de junio, celebraremos el Día del Deporte que 
terminará sobre las 14:00 horas. 
 

 
La entrega de notas se realizará on line el día 27 de junio, lunes, a las 12 de la 
mañana para los alumnos de E.S.O y 1º de Bachillerato. 
 
Para revisión de calificaciones y  reclamaciones el horario será la siguiente: 
 

- Lunes 27 (12:30-13:30), martes 28 (12:30-13:30) y jueves 30  (12:30-13:30) 

para E.S.O. y 1º de Bachillerato. 
 

 

Para ESO y BACHILLERATO, el inicio del curso 2022/2023 será el miércoles, día 
14 de septiembre. Os concretaremos el horario durante los primeros días de 
septiembre y se colgará igualmente en la página web del colegio. En ese momento 
os informaremos también de cualquier otra cuestión relevante, incluido  el servicio 
de comedor. 
 

Respecto al procedimiento para poder adquirir los libros de texto en Colegio y 
comprar la equipación deportiva colegial (chándal, camiseta y pantalón corto) 
obligatoria para las clases de Educación Física hasta 1ºBACH, desde 
Administración recibiréis en breve un correo a través de la plataforma  explicándoos 
como proceder. ¡Estad atentos! 

 
Aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo y desearos un feliz verano.  

El Equipo de Dirección. 


