Colegio La Inmaculada · Valladolid
20 de junio de 2018
A LOS PADRES Y ALUMNOS DE BACHILLERATO
Estimadas familias:
Como en años anteriores les informamos de aspectos importantes relacionados con el final del presente
curso y comienzo del próximo.
1. FINAL DE CURSO
Día 22: Ultimo día de exámenes en primero de bachillerato.
Día 27: Entrega de notas a las 11.00 h. en sus aulas. Además, recibirán la revista colegial que
posteriormente estará disponible en la web de nuestro colegio.
Día 28: Los Profesores atenderán a las familias que lo deseen de 9h h a 11.30h, previa petición de hora en
secretaría.
2. COMIENZO DE CURSO. Día 17 de septiembre
Los alumnos de 1º de Bachillerato serán recibidos por sus tutores en el hexágono a las 10:00h.
Los alumnos de 2º de Bachillerato subirán a las clases con sus tutores respectivos a las 9:00h. Las listas de
los grupos estarán expuestas en el pabellón de 2º BACH.
El horario durante este mes, del 17 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
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.
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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 bachillerato no tienen obligación de venir con el uniforme colegial. Los alumnos que
quieran venir con uniforme podrán hacerlo.
El colegio tiene un chándal que es obligatorio en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. y que está a la venta en la sala
Champagnat.
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

3 Septiembre

1º BACH

MATEMATICAS

LENGUA

1º BACH

HISTORIA /
BIOLOGÍA /
DIB.TEC

FILOSOFÍA

4 Septiembre

8:00-9:30

10:00-11.30

12:00-13:30
ECONOMÍA/
FCA. Y QCA.
ANATOMÍA /
TECNOL.INDUS I
/ LIT.UNIV

16.00
INGLÉS
TICS /
FRANCÉS

7.- ENTREGA DE NOTAS Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS(septiembre)
1º BACH: Entrega de notas día 6 a las 12:00h en las clases. Atención a las familias el día 7 de 10:00h a
12:00h previa petición de hora.
Después de los meses de intenso trabajo, tenéis merecido este tiempo en el que, bien organizados podréis
encontrar espacios para el cultivo de las aficiones y el desarrollo de cualidades que durante el curso no han
tenido cabida y que completan los objetivos marcados para el curso escolar y que cada alumno personalizó
en su momento.
Con los mejores deseos para todos ustedes, padres e hijos, en nombre del profesorado nos
despedimos afectuosamente
La Dirección del colegio
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