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Móstoles, 28 de mayo de 2019 

 
Familias de alumnos de E.S.O. y de 1.º de Bachillerato 

 
Estimadas familias: 
 
Como ya saben, el mes de junio del presente año incluye cambios organizativos similares a los del año 
anterior. El último día de curso es el día 21 de dicho mes y, hasta entonces, el calendario de fechas 
destacadas es el siguiente: 
 
Exámenes finales 
- E.S.O.: días 31 de mayo y 3 y 4 de junio, de 8:30 a 13:30 h, salvo los alumnos de 4.º de E.S.O., que saldrán 
a las 13:30 o a las 14:30 h, dependiendo de las optativas cursadas. 
- 1.º de Bachillerato: días 31 de mayo y 3 y 4 de junio de 8:30 a 13:30 h. 
- Evaluación extraordinaria: días 17, 18, 19 y 20 de junio. 
- Exámenes convocatoria extraordinaria de materias pendientes de años anteriores: jueves 20 de junio a 
las 16 h. 
 
Viajes de estudios fin de curso 
- 2.º de E.S.O. viajará a Cantabria desde el día 21 hasta el 26 de junio.  
- 1.º de Bachillerato navegará por el Mediterráneo, con escala en ciudades de interés cultural, desde el día 
20 hasta el 27 de junio.  
 
Horarios 
-  5, 6 y 7 de junio: el horario de clases será de 8:30 a 14:30 h. 
- Del 10 al 14 de junio tendrán lugar actividades de refuerzo para aquellos alumnos con materias 
pendientes y actividades de ampliación para los que tengan todo aprobado. El horario detallado 
correspondiente a esos días les será facilitado con la mayor brevedad posible. 
- Del 17 al 20 de junio: exámenes correspondientes a la evaluación extraordinaria. El horario detallado 
correspondiente a esos días les será facilitado con la mayor brevedad posible. 
 
Festival de fin de curso de E.S.O. 
Día 20 de junio de 12:00 a 13:30 h. 
 
Informes de evaluación 
- Informe de evaluación final ordinaria: los informes se enviarán por la plataforma el día 7 de junio a las 
15:00 h. 
- Informe de evaluación final extraordinaria: los informes se enviarán por la plataforma el día 25 de junio a 
las 12:00 h.  
 
Atención a los padres 
El día 28 de junio, de 10:00 a 12:00 h los profesores-tutores, y todos los demás, estarán a disposición de 
los padres que deseen plantearles cualquier consulta. 
 
Summer camp (“Campus de Inglés”) 
Primera quincena de julio, para practicar el idioma jugando en el Colegio y aprender más. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
                           Fernando Lajara, director 
 


