Colegio bilingüe
“V illa de Móstoles”

MELIORES QUOTIDIE ESSE
SER MEJORES CADA DÍA

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Móstoles, 31 de mayo de 2019
Familias de alumnos de E.S.O. y 1.º de Bachillerato
Estimadas familias:
Siguiendo las instrucciones enviadas por la Comunidad de Madrid, procedemos a informar acerca de la
estructura de las jornadas lectivas que comprenden desde el día 10 al día 21 de junio en las etapas de
E.S.O. y 1.º de Bachillerato. El horario en la primera semana de este tramo final del curso será de 8:30
a 14:00 h y de 8:30 a 13:30 h en la segunda.
Semana del 10 al 14 de junio
Alumnos con materias no superadas: el día 7 de junio los alumnos recibirán los horarios de las clases
de refuerzo. Durante los periodos en los que no haya clases de las materias que tengan suspensas, los
alumnos estarán en aulas de estudio en las que podrán repasar con la supervisión de un profesor.
Alumnos con todas las materias aprobadas: los alumnos con todas las materias aprobadas también
recibirán un horario el día 7 de junio. Dicho horario distribuirá las distintas actividades y salidas
programadas como ampliación de las asignaturas cursadas durante el presente año. Del mismo modo,
a lo largo de la semana, ustedes recibirán las autorizaciones de las excursiones a través de la
plataforma.
Semana del 17 al 21 de junio
Alumnos con materias no superadas: Realización de los exámenes de evaluación extraordinaria. Se
habilitarán aulas de estudio vigilado para que los alumnos puedan preparar las diferentes asignaturas
mientras se desarrollan los exámenes de aquellas que ya han superado.
Alumnos con todas las materias aprobadas: Los alumnos con todas las materias aprobadas participarán
en las tradicionales Olimpiadas y de los preparativos y celebración del Festival de fin de curso.
Día 21 de junio: Último día de curso. Actos de clausura del curso 2018-2019.
Reciban un cordial saludo,

Daniel García, jefe de estudios de E.S.O. y Bachillerato
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