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Nuestro alumnado de 4º de E.S.O. visitó 
París con motivo del Viaje de Fin de 
estudios. 
Durante los días del 14 al 18 de junio 
pudieron visitar La Torre Eiffel, el Museo 
del Louvre, los Campos Elíseos... 
Un viaje que ha sido todo un éxito por la 
experiencia vivida y el comportamiento de 
todos el alumnado 
Deseamos a todo el alumnado que finaliza 
sus estudios en nuestro centro, suerte y 
éxito en el futuro, ya sea realizando 
estudios postobligatorios o en el mundo 
laboral. 
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FELICES  VACACIONES 

¡Por fin llegaron las vacaciones! Todos estábamos 
deseando que llegara este momento porque nos las 
hemos merecido. ¿O no? 
No está mal que reflexionemos sobre este aspecto. 
¿Hemos hecho todo lo que hemos podido? 
¿Podríamos haber trabajado más? ¿Qué resultados 
hemos obtenido? 
Y no me refiero únicamente al alumnado, que en sus 
boletines de notas pueden encontrar una pista que dé 
respuesta a esos interrogantes. También los 
profesores nos lo preguntamos intentando que 
nuestro trabajo sea cada curso más eficaz. Y Los 
padres deberíamos pensar si podríamos haber hecho 
algo más para ayudar a nuestros hijos a crecer como 
personas, a conseguir mejores resultados en sus 
estudios. 
Por lo tanto es tiempo también de buscar soluciones 
si algo no marcha como debiera.  
Algunos no tienen tiempo apenas para reaccionar. 
Los que suspendieron tienen que ponerse a estudiar 
ya. Que, aunque el verano es largo, pasa veloz. 
Tiempo de descanso, pero descansar no es dejar 
pasar las horas muertas, piscina, playa y noches 
largas con los amigos, también podemos encontrar 
tiempo para leer, jugar a al ajedrez, damas, juegos de 
mesa. También para que compartamos las tareas de 
la casa que los padres también están de vacaciones.  
Quiero aprovechar para despedir y dar las gracias a 
todo el profesorado que deja nuestro centro. Que 
tengan suerte en sus nuevos destinos y en la vida. 
Y a todas y todos... 
 
FELICES VACACIONES. 

    Ricardo Rodríguez 
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LIBROS DE TEXTO 
El alumnado con MATERIAS PENDIENTES, debe recoger los 
libros de esas materias en Secretaría en los días siguientes: 
 
 
 
 
 
Los libros que se presten 
para poder estudiar para las recuperaciones TIENEN que ser 
devueltos  OBLIGATORIAMENTE el DÍA DEL EXAMEN  de 
septiembre. 

MATRÍCULAS 

Recordamos a todos los padres y madres que desde el 1 al 09de 
julio estará abierto el plazo de matriculación del alumnado que 
estudiará en nuestro centro durante el curso 2010-2011. 
Es OBLIGATORIO para TODOS los alumnos realizar la 
matrícula en estos plazos. 
El alumnado que esté pendiente de los resultados de las Pruebas 
Extraordinarias de septiembre, también TIENE QUE 
MATRICULARSE,  y lo hará, provisionalmente, en el curso que el 
tutor o tutora le indique. Una vez que pasen las pruebas 
extraordinarias se le matriculará en el curso que le corresponda 
según los resultados obtenidos. 
La matriculación se realizará preferentemente siguiendo el siguiente 
calendario: 
1 DE JULIO alumnado que en 10-11 estará en 4º de ESO.  
2 DE JULIO alumnado que en 10-11 estará en 3º  de ESO. 
5 DE JULIO alumnado que en 10-11 estará en 2º de ESO. 
6 DE JULIO alumnado que en 10-11 estará en 1º de ESO. 

4º ESO 25 DE JUNIO 

1º ESO 28 DE JUNIO 

2º ESO 29 DE JUNIO 

3º ESO 30 DE JUNIO 

HORARIO DE  

10:00 HORAS 
A 14:30 
HORAS 
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HORARIO EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 
Durante los días 1 y 2 de Septiembre se llevarán a cabo las pruebas 

EXTRAORDINARIAS, las pruebas se realizarán por departamentos en horario y 

fecha que a continuación se detalla. 

Las pruebas son por Dpto. de forma que si un alumno/a por ejemplo tiene 

pendiente Lengua de 2º ESO y Lengua de 3º ESO, realizará ambas pruebas en 

el mismo tramo horario. 

 HORA  1 DE SEPTIEMBRE 

  

HORA  2 de SEPTIEMBRE 

8.15 LENGUA 8.15 C. NATURALES 

10:15 MÚSICA 10:15 INGLÉS 

10.45 FRANCÉS 
11.15 

11:45 ED. FÍSICA 

12:15 C. SOCIALES 12:15 MATEMÁTICAS 

14.00 RELIGIÓN 14:00 E. PLÁSTICA 

TECNOLOGÍA 

ÁREAS POR DEPARTAMENTOSÁREAS POR DEPARTAMENTOSÁREAS POR DEPARTAMENTOSÁREAS POR DEPARTAMENTOS    

CIENCIAS NATURALES:CIENCIAS NATURALES:CIENCIAS NATURALES:CIENCIAS NATURALES: CCNN, Física y Química, Biología y Geología, 

Ámbito C. Tecnológico 4º.  

MATEMÁTICAS:MATEMÁTICAS:MATEMÁTICAS:MATEMÁTICAS: Matemáticas todos cursos, Ámbito C. Tecnológico 3º. 

Refuerzo de Matemáticas. 

LENGUA:LENGUA:LENGUA:LENGUA: Lengua todos cursos, Ref. Lengua, Ámbito Socio-L. 4º. 

TECNOLOGÍA:TECNOLOGÍA:TECNOLOGÍA:TECNOLOGÍA: Tecnología todos cursos, Ámbito práctico, Informática. 

Proyecto integrado de 4º 

CCSS: CCSS: CCSS: CCSS: Ciencias Sociales, Educación  Ciudadanía. Ético-Cívica. Ámbito 

Socio– L 3º. 


