
 

 

Segovia, 18 de junio de 2020 
 
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. 
 
La entrega de notas se realizará “on line” el día 23 de junio, martes, a las 10 de 
la mañana. El cambio de fecha respecto a lo que se os dijo en una circular anterior 
responde exclusivamente a un acuerdo colegial común en todas las etapas. En 1º de 
Bachillerato, la fecha de entrega de notas “on line” será este viernes 19 de junio a 
las 10 de la mañana. 
 
Los tutores ya tuvieron el día 17 de junio la tutoría de despedida de curso con 
vuestros hijos. Fue un momento realmente emotivo donde todos pudieron 
expresarse y compartir emociones. 
  
La tutoría final para cerrar el curso con los alumnos y  dar las últimas 
indicaciones será el martes,  23 de junio, de 11.00 a 11.30. Será un momento en 
que los tutores estarán disponibles para poder aclarar cualquier cuestión relativa a 
esta circular o aspectos más técnicos.  
Para revisión de calificaciones y  reclamaciones el horario será la siguiente: 

- El viernes 19 y lunes 22 y martes 23  de 12:30 a 13:30 para 1º de 
Bachillerato. 

- El martes 23, el miércoles 24 y el jueves 25 de junio de 12:30 a 13:30 para 
ESO.  

La forma de contactar con los profesores correspondientes será con un mensaje a 
través del chat privado de TEAMS y seguidamente el profesor se pondrá en 
contacto con el alumno/familia por video llamada dentro del mismo chat. En caso de 
dificultad para utilizar este medio, podéis llamar al colegio y transmitiremos la 
información tan pronto como nos sea posible. 
 

Los exámenes de Septiembre serán del 1 al 3 de septiembre. El calendario 
específico con las fechas se colgará en la página web del colegio y/o en la 
plataforma. 
 

Para ESO y BACHILLERATO, el inicio del curso será el lunes, 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, debido a la 
excepcionalidad e incertidumbre de la situación actual, os informaremos también de 
otras cuestiones horarias y relacionadas con el servicio de comedor. 
 

Respecto al procedimiento para poder solicitar los libros de texto y la 
equipación deportiva colegial (chándal, camiseta y pantalón corto) obligatoria 
para las clases de Educación Física hasta 1ºBACH, desde Administración vais a 
tener un correo explicándoos como proceder. ¡Estad atentos! 

 
 Aprovechamos para desearos un feliz verano.  

El Equipo de Dirección. 


