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CIRCULAR INFORMATIVA-Nº9 (Final de curso ESO y 1º de Bachillerato)
Estimadas familias:
Se comunican a través de la presente circular diferentes informaciones de su interés.
1. Exámenes finales de 1º de Bachillerato. Del lunes 17 al viernes 21 se realizarán los
exámenes finales de las distintas materias para el alumnado que haya perdido la
evaluación continua, así como las recuperaciones correspondientes al final de curso. El
alumnado solo debe asistir al centro para realizar los exámenes en el calendario
programado y comunicado al alumnado. La biblioteca del centro estará disponible para
estudiar.
2. Organización final de curso 2018/2019. Tras haber recibido la correspondiente
autorización por la Sra. Consejera de Educación de la Embajada de España, queda de la
siguiente manera:
o

Viernes 21. Último día lectivo del curso.

o

Lunes 24. Festivo Local Parroquia Andorra la Vella.

o

Martes 25. No habrá ninguna actividad académica ni tampoco comedor, y el
profesorado realizará las sesiones de evaluación. Actividades para el
alumnado autorizado en Andorra la Vella a cargo de la Asociación de Familias.

o

Miércoles 26. Actividades de atención individualizada del alumnado,
repaso/ampliación y comedor para el alumnado que lo solicite. El profesorado
entregará los boletines de calificaciones a las familias, o al alumnado
autorizado, de 14.00 a 15.00 h de forma similar al trimestre anterior. Todo el
profesorado estará disponible en el Colegio para resolver dudas y
aclaraciones.

o

Jueves 27. Actividades de atención individualizada del
repaso/ampliación y comedor para el alumnado que lo solicite.

o

Viernes 28. Actividades de atención individualizada del alumnado,
repaso/ampliación y comedor para el alumnado que lo solicite. Último día del
curso escolar.

alumnado,

3. Graduación 4º de ESO. Se realizará el miércoles 26 de junio, a las 19.00 h en la sede de
La Margineda, contando con la presencia de la Sra. Consejera de Educación de España
en Andorra.

Andorra la Vella, 14 de Junio de 2019
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¡IMPORTANTE!:
ENTREGAR AL TUTOR/A AMBAS AUTORIZACIONES ANTES DEL VIERNES 21 DE JUNIO.

AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE REPASO Y AMPLIACIÓN
El alumno/a________________________________________________ del curso_______
ASISTIRÁ,
NO ASISTIRÁ,
(Marcar con una X la opción elegida)
, al comedor y a las actividades de atención individualizada del alumnado, repaso/ampliación para
los días 26, 27 y 28 de junio de 8.00 A 15.45 h.
Para facilitar la organización de las actividades y del servicio de comedor, en el caso de que el
alumno/a asista a éstas, entrará al centro a las 8.00 de la mañana y no podrá abandonarlo hasta
las 15.45. No se podrá entrar ni salir del centro libremente, ni acudir a él más tarde o abandonarlo
antes de tiempo sin justificación.
En ________________________a ______de_______________________de 2019.
Nº de Identificación: ____________________
Firma del padre/madre/tutor legal:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIONES AL ALUMNO/A

Estimado/a tutor/a:
D/Dª………………………………………………………………..……………padre/madre/tutor
legal del alumno/a …………………………….....………………….. del curso ………………
me doy por enterado/a del día de la entrega de 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.
identif.)
O Prefiero que se me envía el boletín de notas 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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