Madrid, 22 de mayo de 2015

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO

Próximos ya al final de curso, queremos informarles de las siguientes
cuestiones:
• A partir del lunes, 1 de junio, la jornada escolar será sólo de mañana. Aquellos alumnos
que hayan solicitado en Secretaría hacer uso del servicio de comedor durante el mes de
junio, podrán permanecer en el colegio, como máximo, hasta las 15,00 h.
• El jueves, 28 de mayo, se entregarán las notas de la 3ª evaluación.
• Los exámenes de Recuperación de la 3ª evaluación tendrán lugar entre los días 1 al 8 de
junio.
• Los exámenes finales, de suficiencia y mejora de nota, se realizarán entre los días 10 al
18 de junio, según un calendario que será entregado a los alumnos y que publicaremos
en la página web del colegio, www.sasr.es.
• El último día de clase será el viernes, 19 de junio, hasta las 13,30 h.
• Las notas finales se entregarán el día 22 de junio, lunes, a las 13,30 h.
• La revisión de exámenes y consultas a los profesores tendrá lugar el día 23 de junio,
martes, de 10,30 h a 12,30 h.
• El día 4 de junio, jueves, día del Corpus Christi, es festivo, por lo que no habrá clase.
• Les recordamos que la FIESTA COLEGIAL, a la que estamos todos invitados, la
celebraremos el viernes, 12 de junio. Están programadas actividades lúdicas con los
alumnos, de 9,00 a 13,00 h. momento en que se cerrará el colegio y se suspenderá el
servicio de vigilancia. Este día NO habrá servicio de comedor.
A las 18,00 h se abrirá el centro, para todas las familias que deseen participar en la
fiesta, hasta las 23,00 h.
El acceso al colegio, por la tarde, será por C/ Condes de Torreanaz.
Tan pronto como esté elaborado, se les entregará a sus hijos el programa con los
horarios y actividades, para que estén bien informados.
Como es tradicional, la A.P.A. colabora en la fiesta, aportando juegos, organizando el
servicio de bar, financiando premios y animando a la comunidad colegial.
•
Como preámbulo de la FIESTA, el martes, 2 de junio, a las 18 h tendremos una función
de Teatro a cargo del Grupo de teatro del Colegio, que representarán “Las bicicletas son
para el verano”. El precio de la entrada será de 1,5 € y la recaudación irá destinada al
Proyecto Ayuda. No lo dejéis para el final, ya que el aforo es limitado.
El día de la FIESTA COLEGIAL es un encuentro de toda la Comunidad Educativa. Esperamos
su asistencia y participación.
Un cordial saludo.

Mª Luisa Arnanz
Directora ESO – Bachillerato

José Marcos
Jefatura de Estudios
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La presente circular está disponible en nuestra página de Internet (www.sasr.es), en la etapa correspondiente.
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Estimadas familias:

