Colegio La Inmaculada · Valladolid
21 de junio de 2018
A LOS PADRES Y ALUMNOS DE 1º, 2º y 3º E.S.O.
Estimadas familias:
Como en años anteriores les informamos de aspectos importantes relacionados con el final del
presente curso y comienzos del próximo.
1. FINAL DE CURSO
Día 22: Ultimo día lectivo. Horario de 9h a 12.30h. Sus hijos recibirán la revista colegial que posteriormente
estará disponible en la web de nuestro colegio.
Día 27: Entrega de notas para 1º, 2º y 3º de ESO a las 11.00 h. en sus aulas.
Además de las notas sus hijos recibirán:
-El consejo orientador de fin de curso.
- El consentimiento familiar de la propuesta del consejo orientador que deberán devolver firmado por los
padres en secretaría al día siguiente o en el momento de recoger las notas.
Día 28: Los Profesores atenderán a las familias que lo deseen de 9h h a 11.30h, previa petición de hora en
secretaría. Junto con la entrega de notas, en algunas materias y para aquellos alumnos que los profesores
estimen oportuno, se les entregará las actividades de refuerzo (o estará disponible en la plataforma
Moodle) a realizar en el período de verano y que deberán entregar en el momento de presentarse al
examen extraordinario del mes de septiembre.
2. COMIENZO DE CURSO. Día 17 de septiembre
Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO subirán a clase con los tutores a las 9:00h. Las listas de los grupos
estarán colgadas previamente en el pabellón de secundaria.
Los alumnos de 1º de ESO serán recibidos por sus profesores en el Hexágono a las 9:00h.
El horario durante este mes, del 18 al 30 de septiembre será de 8:00h a 14:00h.
3. HORARIO DE SECRETARÍA
El horario de secretaría hasta el 25 de julio será de 9.00 a 13.30 h. Durante el mes de agosto el Colegio
estará cerrado hasta el día 27 que abrirá a efectos de oficina.
4. LIBROS DE TEXTO
Sus hijos ya han llevado a casa en papel la información concreta de los libros del curso al que accederán
el próximo año (con el código de la lista, imprescindible para la compra online). También están disponibles
las listas de los libros de texto en la web.
Les recomendamos que compren los libros online por las siguientes ventajas:
·
Precio mínimo garantizado.
Servicio post-venta del colegio.
·
Financiación gratuita.
·
Único pedido para todos los libros de texto.
·
Envío a domicilio de manera gratuita y con fecha de entrega pactada y comprometida.
·
Regalo directo. Además la editorial sortea algunos lotes gratuitos en venta on line. El curso
pasado un alumno de nuestro colegio obtuvo sus libros de forma totalmente gratuita en este
sorteo.
Si prefieren hacer la compra en el colegio de manera “tradicional” también lo podrán hacer, pero sin todas
las ventajas anteriores. Se podrán adquirir en el Colegio entregando el resguardo a los tutores hasta el día
22 de junio o en secretaría hasta el 29 de junio. Los libros podrán ser recogidos el 31 de agosto de 9.30h a
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12.30h y el 4 de septiembre de 11.30h a 14.30h. en la biblioteca del colegio. El importe se pasará por
banco desde la librería del colegio: el 70 % a mediados de agosto y el resto a finales de septiembre. Para
poder retirar los libros es necesario presentar el justificante bancario del pago realizado en agosto.
Agradecemos sinceramente que compren los libros de texto a través del colegio (recomendable online)
porque así el pequeño margen que hay en la venta revierte en el colegio y nos ayuda a mantener la
calidad de la educación que siempre nos ha caracterizado.
5. ROPA DEPORTIVA Y UNIFORME
Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO tendrán que venir con el uniforme colegial. Los colegios maristas de
la Provincia Compostela tenemos un uniforme común, que ya está a la venta en la sala Champagnat de
nuestro colegio. Los días que tienen educación física los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO deberán venir
vestidos obligatoriamente con el chándal del colegio, que también está a la venta en el colegio.
6. EXÁMENES SEPTIEMBRE
Tal y como dice la ley, el alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de
aquellas materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio.
El horario de los exámenes será el siguiente:
DÍA
CURSO
9.00
11.30
16.00
18.00
3 Septiembre 1º ESO
Matemáticas
Tecnología
Religión / E.F.
Plástica / Francés
Geografía e
4 Septiembre 1º ESO
Lengua
Biología y Geología Inglés
Historia
DÍA

CURSO

9.00

3 Septiembre 2ºESO

Matemáticas

4 Septiembre 2ºESO

Lengua

DÍA

CURSO

9.00

3 Septiembre

3º ESO

Matemáticas

4 Septiembre

3º ESO

Lengua

DÍA

11,30
16.00
Música / Cultura
Religión / E.F.
Clásica
Geografía e
Física y Química
Historia

18.00
Francés
Inglés

11,30
Música /
Tecnología
Geografía e
Historia

16.00

18.00

Física y Química

Inglés

CURSO 9.00

11,30

18.00

3 Septiembre

4º ESO

Matemáticas

Música

16.00
E.F./ Biología y
Geología

4 Septiembre

4º ESO

Lengua

Geografía e
Historia

Física y Química

Inglés

E.F./ Biología/ Religión Plástica / Francés

7. ENTREGA DE NOTAS (septiembre)
El día 6 a las 12:00 en las clases. Atención a las familias el día 7 de 10:00h a 12:00h previa petición de hora.
Aprovechamos la ocasión para desearles a todos unas felices vacaciones.
La Dirección del colegio
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