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CURSO 2.018 -19 

 

Estimadas familias a continuación os facilitamos el calendario de final de curso con indicaciones horarias y otras precisiones. 

 

FECHA ACTUACIÓN OBSERVACIONES 

21/VI/19 Fiesta Fin de curso  Tarde-noche a partir de las 21:00 horas 

24 y 

25/VI/19 
Clase Ordinaria En horario ordinario de 8:00 a 14:30 horas 

26/VI/19 

Entrega de notas y otros 

 

Los grupos accederán a sus aulas 

respectivas como si de un día de clase 

ordinaria se tratara. 

Es día no lectivo 

 

Los alumnos acceden al centro a partir de las 9:00 horas  por la cancela de entrada de 

alumnos. 

 

Se entregan todos los libros de texto y se recogen notas y otros documentos. 

 

 Una vez terminada esta actuación, se marchan. Estimamos que será a partir de las 

10:15 o 10:30 horas, aunque puede variar la hora en función del grupo. 

26, 27 y  

28 /6/2019 

Plazo para posibles reclamaciones a la 

evaluación 
Las reclamaciones podrán presentarse desde las 11:30 horas del día 26/06/2019 

hasta las 11:30 del día 28/06/2019 

27/06/2019 
Retirada de libros de texto para exámenes 

de septiembre 

Loa alumnos de 1º y 2º  con materias pendientes pueden retirar los respectivos libros de 

texto en este día y a partir de las 12:00 horas 

28/06/2019 
Retirada de libros de texto para exámenes 

de septiembre 

Loa alumnos de 3º y 4º  con materias pendientes pueden retirar los respectivos libros de 

texto en este día y a partir de las 12:00 horas 

01/07/2019 

a 

10/07/2019 

Matriculación de todos los alumnos 

admitidos o matriculados en cursos 

anteriores 

La secretaría estará abierta de 9:30 a 12.:30 horas 

 

Se facilitará un número para cada matrícula y sólo se permitirá la matriculación 

de más de un alumno por persona en casos excepcionales documentalmente 

comprobados y según el orden de numeración obtenido en la conserjería. 

2 y 

3/09/2019 
Exámenes extraordinarios de septiembre 

A partir de las 8:15 horas en calendario y distribución que se publicará con 

antelación suficiente 

 


