
 

 

 

 

 
 

 

 
 Gelves 15 de junio de 2016 

 
  Estimados padres y madres de alumnos/as: 

 
 A continuación os informamos de la organización de las actividades de los últimos días de este 
curso 2015/2016: 
 

1. Las clases mantendrán su horario y calendario habitual de 8:00 a 14:30 hasta el día 
22/06/2016 inclusive. 

 
2. Viernes 17/06/2016 FIESTA FIN DE CURSO en horario de 21:00 horas a 02:00 horas 

madrugada. 
 

3. Miércoles 22/06/2016, se mantiene horario habitual y todas estas actividades se harán 
con los alumnos en horario de clases: 

 
a. De 8:00  a 9:00 horas Clase habitual 
b. De 9:00 a 11:00 horas: 

i. Recogida de libros (1) 
ii. Entrega de notas 
iii. Entrega de Informes para la Prueba Extraordinaria de Evaluación (exámenes de 

septiembre). 
 

4. El jueves 23/06/2016, los profesores atenderán de los padres que lo deseen en horario 
de 10:00 a 12:00 horas 

 
5. Calendario de recogidas de libros de texto para prueba extraordinaria de septiembre 
 

a. Día 27/06/2016: 

i. Primer curso de 9:00 a 11:00 horas 

ii. Segundo curso de 11:30 a 13:30 horas 

b. Día 28/06/2016: 

i. Tercer curso de 9:00 a 11:00 horas 

ii. Cuarto curso de 11:30 a 13:30 horas 

 
6. A fecha 22/06/2016 todos los alumnos deben tener entregada la documentación de la 

matrícula para el curso 2016 -17. Si por alguna razón justificada alguno no la ha 
entregado debe contactar lo antes posible con la secretaría del centro. 
 

7. Los exámenes de septiembre se realizaran para todos los grupos y cursos, entre los 
días 1 y 2 de septiembre en un horario que se publicará oportunamente 

 
     El Director 

 

    Fdo. Antonio Álvarez López 

(1) Aquellos alumnos que no hagan la devolución total de los libros de texto deberán abonar el importe 

de los ejemplares extraviados. 
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