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Móstoles, 26 de mayo de 2021 

Familias de alumnos de E.S.O. y Bachillerato 
 
Estimadas familias: 
 
Siguiendo las instrucciones facilitadas por las Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y 
continuando con el cumplimiento de la normativa sanitaria para los Centros Educativos, el calendario de 
junio para los alumnos de E.S.O. y Bachillerato queda distribuido de la siguiente forma: 
 
1 y 2 de junio: las clases se desarrollarán bajo los nuevos horarios que ya pueden consultar en Educamos 
(jornada intensiva de 8:30 a 14:30 h). 1.º y 2.º de E.S.O. seguirán acudiendo al Colegio en formato 100% 
presencial y 3.º y 4.º de E.S.O. y 1.º de Bachillerato al 50%. Por su parte, 2.º de Bachillerato recibirá 
formación telemática. 
 
2 de junio: entrega de boletines de la 3.ª evaluación a través de la plataforma. 
 
3, 4, 7 y 8 de junio: como ya saben, tendrán lugar los exámenes finales bajo el mismo formato que los 
departamentales hechos durante el resto de evaluaciones (horario de 8:30 a 13:30 h). 
 
Del 7 al 11 de junio: Los alumnos de 2.º de Bachillerato que superaron el curso en la convocatoria 
ordinaria se presentarán a EvAU. 
 
14 de junio: entrega de boletines de la evaluación final a través de Educamos. 
 
Del 9 al 16 de junio: continuaremos con la jornada intensiva y las clases se desarrollarán con normalidad. 
Debido a las actuales restricciones sanitarias, los alumnos tendrán que continuar con sus grupos y no se 
realizarán las actividades de años anteriores para aquellos que ya tengan superado el curso (los alumnos 
con las materias aprobadas recibirán ejercicios de ampliación y aquellos con materias suspensas tendrán 
clase de refuerzo). El día 14, lunes, podrán ver, a través de la plataforma, los boletines de notas finales. 
 
Por favor, si por cualquier cuestión sanitaria hay familias de alumnos con el curso superado que no desean 
que sus hijos acudan al Colegio durante este periodo deben justificarlo debidamente en Educamos. 
 
17, 18, 21 y 22 de junio: en estas fechas se realizarán los exámenes de recuperación en todos los cursos 
(también en 2.º de Bachillerato). A su vez, el día 17 de junio a las 16:00 h tendrá lugar la convocatoria 
extraordinaria de materias pendientes de años anteriores. 
 
23 de junio: último día lectivo para alumnos de 3.º y 4.º de E.S.O. y 1.º de Bachillerato. Envío de boletines 
de estos cursos y entrega de documentación a alumnos de 2.º de Bachillerato que hayan superado el 
curso en convocatoria extraordinaria. 
 
25 de junio: último día lectivo para alumnos de 1.º y 2.º de E.S.O. Envío de boletines de estos cursos a 
través de la plataforma. 
 
28 de junio: atención a familias (de 10:00 a 12:00 h). Los profesores-tutores y todos los demás docentes, 
estarán a disposición de las familias que deseen plantearles cualquier consulta. 
 
Cordialmente,  
 
 

Fernando Lajara, director 


