Queridas familias: Paz y Bien.
La finalidad de esta carta es comunicaros los cambios que van a producirse en la actividad académica del
Colegio durante el mes de junio.
Es la primera señal externa y clara de que iniciamos la última etapa del presente curso.
Os recordamos a todos -alumnos, profesores y padres- la necesidad de mantener el esfuerzo para terminar
con éxito la labor que nos ocupa desde el mes de septiembre.
Si nos lo proponemos, aún estamos a tiempo de superarnos.
Estos son los cambios previstos:

CURSO 2021-2022
CALENDARIO PARA EL MES DE JUNIO
JORNADA ESCOLAR
Ed. Infantil y Ed. Primaria
De 9’00 h. a 13’00 h.
E.S.O. y 1º de
BACHILLERATO
De 8’20 h. a 14’30 h.
2º de BACHILLERATO

HASTA EL 24 DE JUNIO

EvAU:
C. ORDINARIA: días 6, 7, 8 y 9 de junio. Día
10, materias coincidentes.
C. EXTRAORDINARIA: 5, 6 y 7 de julio. Día 8,
materias coincidentes.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Ed. Infantil y Ed.
Primaria
E.S.O. y 1º
BACHILLERATO

Horario lectivo, en sesión de mañana:
HASTA EL 24 DE JUNIO
HASTA EL 24 DE JUNIO
La asistencia es obligatoria para todos

CALIFICACIONES
Las calificaciones finales estarán disponibles para su información, a través de la
plataforma ALEXIA, el último día de clase, según los cursos.
MISA FINAL DE CURSO
Celebraremos una Misa de fin de curso, para los alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato el
último día lectivo de clase: 24 DE JUNIO
HORARIO DE ENTREVISTAS CON PADRES Y ALUMNOS
Los padres que deseen entrevistarse con los profesores para obtener información,
orientación, apoyo, etc., pueden hacerlo de acuerdo con el siguiente horario:

Día
27 y 28

INFANTIL, PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO
Hora
De 9 a 13h.

Se ruega a los padres que hagan uso de estas fechas y horas, ya que no podremos atenderles debidamente en otros días y horas.

COMEDOR Y DESAYUNO
Los servicios de comedor y desayuno, finalizarán el último día de clase, 24 de junio.
Los alumnos pequeños que hacen uso del servicio de comedor serán atendidos por el personal encargado hasta la hora de
recogida. La salida de los alumnos se hará de manera escalonada. Se informará más delante de estos horarios.

HORARIOS SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
Permanecerán abiertos al público durante los meses de junio y julio por la mañana. Su horario de atención
será:
< Junio: de 08,30 a 10,30 h.
< Julio: de 09’00 a 10’30 h.

CURSO 2022-2023
JORNADA ESCOLAR
Durante el mes de SEPTIEMBRE, todos los cursos tendrán una jornada escolar continuada que se desarrollará por la
mañana.
A partir del mes de OCTUBRE, Educación Infantil y Educación Primaria, tendrán jornada escolar de mañana y tarde.
Mientras que la ESO y los dos cursos de Bachillerato seguirán teniendo jornada continuada.

SERVICIOS DE COMEDOR Y DE ATENCIÓN Y DESAYUNO
Estos servicios, que no son obligatorios, darán comienzo el primer día de clase del curso escolar 2022-2023.

Por ello, los alumnos que deseen hacer uso de dichos servicios desde el primer día de clase,
DEBERÁN HACER LA INSCRIPCIÓN antes de finalizar las clases del mes de junio de 2022, a través de la
web del colegio, apartado csc on-line (alta de servicio de comedor/ alta de servicio de atención y
desayuno).

