Colegio San Agustín
Los Negrales
PP. Agustinos

Los Negrales a 30 de mayo de 2017
INFORMACIÓN GENERAL PARA LAS FAMILIAS
Estimadas familias:
Como viene siendo habitual en la Comunidad de Madrid, a partir del 1 de junio los
alumnos tendrán jornada escolar solo de mañana, finalizando la misma a las 13:15 en
Infantil y Primaria y a las 13:20/14:15 hs. en ESO y Bachillerato.
Horario para RECOGER A LOS ALUMNOS por el patio:
De 13:10 – 13:30 hs. quienes no hacen uso del comedor.
De 14:15 - 15:00 hs. para quienes se quedan en el comedor.
A las 15:05 hs. se cierra el patio y se recoge por portería.
A las 15:10 hs. los alumnos entrarán en la BIBLIOTECA y estarán atendidos por un
responsable hasta las 17:00 hs.

FECHAS DE INTERÉS PARA JUNIO
Día

3
9
17
13-19
20
21
22
26

Marcha Mariana a La Vid.
Entrega de notas de la 3ª evaluación en ESO y Bachillerato.
Celebración del “Día de las Familias”.
Exámenes de Recuperación y Pruebas Globales en ESO y Bachillerato.
Entrega de notas en Educación Infantil y Primaria.
Salida lúdica y de convivencia en ESO.
Último día lectivo del curso.
En Primaria atención por parte de los profesores a los padres de los
alumnos en horario de 9:15 a 13:00 y de 15:30 a 17:00 hs.

26
28

Entrega de notas de junio en ESO y Bachillerato. Se recogerán en clase a las 13:00.

En ESO y Bachillerato atención por parte de los profesores a los padres de
los alumnos en horario de 9:15 a 13:00 y de 15:30 a 17:00 hs.

Los exámenes de septiembre en ESO y Bachillerato serán los días 1 y 4. Ampliaremos
información.
Confiamos que esta información sea provechosa para padres y alumnos. Por otra parte,
deseamos que el esfuerzo final nos recompense a todos y así podamos disfrutar de unas
merecidas vacaciones.
Atentamente.
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