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Madrid, 20 de junio de 2016

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 3º DE ESO

Finalizado ya el curso, les queremos comunicar, con esta circular, algunos
datos de interés.
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La entrega de Notas Finales será el miércoles, 22 de junio, a las 13:30 h. Este año,
también podrán verlas a través de la Plataforma informática Educamos.
La revisión de los exámenes finales tendrá lugar el jueves 23 de junio, de 8:30 a
10:00 h. de la mañana. Los alumnos que tengan que realizar exámenes en septiembre,
podrán recibir orientación de sus profesores.
El próximo curso, comenzará a aplicarse la nueva Ley Educativa, LOMCE, en 4º de
ESO.
En próximas fechas, les haremos llegar información sobre los libros que sus hijos
usarán el próximo curso, tanto para la reserva de los mismos para aquellos que deseen
adquirirlos a través del colegio como para indicarles el día de la recogida de dichos
libros.
La presentación e inicio del nuevo curso para los alumnos de 4º de ESO será el día
13 de septiembre, martes, a las 12.00 h, con una duración, aproximada, de dos
horas. Desde ese mismo día de inicio de curso, habrá servicio de comedor.
El día 14 de septiembre, miércoles, las clases comenzarán a las 8:25 h. Durante el
mes de septiembre no habrá clase por la tarde.
Les recordamos que todas las circulares informativas así como la mayoría de las
comunicaciones o avisos a las familias se realizarán a través de la Plataforma
informática Educamos, por lo que es fundamental que en el colegio tengamos
actualizados tanto su dirección de correo electrónico como sus números de móvil. Les
rogamos nos comuniquen cualquier cambio que se produzca en los mismos, a la
mayor brevedad posible, para mantener una comunicación fluida.
Para estar bien informados, les animamos a visitar, periódicamente, nuestra página
web www.sasr.es o nuestro Facebook, y a seguir nuestro twitter @colegioSASR
La distribución horaria de 4º de ESO será la siguiente:

8.25-9.20
9.20-10.15
10.15-11.10
11.10-11.40
11.40-12.35
12.35-13.30
13.30-14.25
15.05-16.00
16.00-16.55



LUNES
X
X
X
DESCANSO
X
X
X

MARTES
X
X
X
DESCANSO
X
X

MIÉRCOLES

X
X
X
DESCANSO
X
X
X

JUEVES
X
X
X
DESCANSO
X
X
X

VIERNES
X
X
X
DESCANSO
X
X
X

X
X

Los alumnos de 4º de ESO, que cursen Biología y Geología, realizarán prácticas de
laboratorio, durante el curso. El calendario de prácticas les será indicado en su
momento.

La presente circular está disponible en nuestra página de Internet (www.sasr.es), en la etapa correspondiente.

Estimados padres:

ALUMNOS QUE SE PRESENTAN A LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE:
 Los exámenes de septiembre tendrán lugar los días 1 y 2 de septiembre. El calendario
de exámenes se publicará en la página web del colegio y en la cartelera colegial, en los
primeros días del mes de julio.
 La entrega de notas, por los tutores, será el lunes 5 de septiembre, a las 14:30 h.
 La revisión de exámenes será el martes 6 de septiembre, de 9:00 a 10:00 horas.
 Aquellos alumnos que no aprueben todo en junio pueden tener problemas con la
asignatura Específica a elegir en 4º ESO, sobre todo con Informática, dado el número
limitado de ordenadores en el aula. La elección de dicha asignatura Específica de
opción, en septiembre, estará a expensas de que haya plazas libres.
Estamos a su disposición para cualquier pregunta o aclaración. En nombre de
toda la comunidad educativa, les deseamos un feliz verano.
Un saludo,

Mª Luisa Arnanz
Directora ESO – Bachillerato

José Marcos
Jefatura de Estudios

Lema Colegial, Curso 15-16: ”Contigo + Somos Familia”

