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CIRCULAR INFORMATIVA-Nº7: INFORMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE ESO Y 1º BACH
Estimadas familias:
Les hacemos llegar a través de esta circular diferentes informaciones de su interés de cara a los últimos días
del segundo trimestre.
1.

Entrega de boletín de calificaciones. Les comunicamos que el próximo jueves 11 de ABRIL de las
14.00 a las 14.50 horas, el tutor o tutora de su hijo/a entregará los boletines de calificación de la
primera evaluación, junto con otros documentos de interés (informes de bajo rendimiento, informe de
pendientes,…) en las aulas que aparecen en el cuadrante. Para cualquier duda o aclaración, el
profesor responsable de pendientes es D. Adolfo Guerrero, profesor de Geografía e Historia. En caso
de no poder asistir ustedes, el alumnado podrá ser autorizado para la recogida del boletín,
cumplimentando el presente documento acompañándola con fotocopia de su documento de
identificación (DNI, pasaporte, tarjeta de la CASS, etc).
CURSO
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C
3º ESO A
3º ESO B
3º ESO C
4º ESO A
4º ESO B
4º ESO C
1º BACH A
1º BACH B

2.

AULA
A209
A103
A206
A304-Aula Música
A302
A110
A207
A208
A102
A004
A007

Tutor/a
Amparo Soriano
Benjamín Cruz
Virginia Fernández
Eva García
Adolfo Guerrero
Patricia Pérez
Vicky Troncoso
Sofía Cuña
Cristina Sánchez
Teia González
Aurelio Corral

Recuperación de materias pendientes del curso anterior para alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO. A la
vuelta de vacaciones, los días 29 y 30 de abril, 2 y 3 de mayo se realizarán en el Colegio las pruebas
finales de recuperación de pendientes. Se ruega a las familias estén pendientes de este hecho y animen
al alumnado a estudiar y presentarse a las mismas, siendo de especial importante el tema en el
alumnado de 4º de ESO que debe aprobar todas las materias, del curso y pendientes, para poder titular.

Fdo. D. Javier Alfaya Hurtado
Director
Recortar por la línea de puntos y entregar al tutor/a

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D/Dª………………………………………………………………..……………padre/madre/tutor legal del
alumno/a …………………………….....………………….. del curso ……………… me doy por
enterado/a del día de la entrega de las notas.
EN CASO DE NO PODER ASISTIR, marcar una de estas opciones:

O Autorizo a mi hijo/a a recoger en mi nombre el boletín de notas (adjunto copia doc. identific.)
O Prefiero que se me envía el boletín de calificaciones por correo postal ordinario.
O Prefiero recoger personalmente en la Secretaría del Colegio el boletín de calificaciones.
Fdo:…………………………………………………..
Nª de identificación:………………………………..
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