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INFORMACIÓN DE ENTREGA DE CALIFICACIONES DE LA 1ª EVALUACIÓN
Estimadas familias:
Tenemos a bien recordarles que la entrega de calificaciones correspondiente a la 1ª
Evaluación, tal y como estaba planificado, se realizará el próximo jueves 19 de diciembre
en el horario siguiente, según el nivel y en el aula habitual asignada durante el presente
curso:

1º y 2º ESO: de 16:00-17:00 horas
3º, 4º ESO y Aula Enclave: de 17:00-18:00 horas
Bachillerato, Ciclos y 2ºFPBásica: de 17:30-18:30 horas
Les recordamos, además, que Uds. tendrán la posibilidad de hablar personalmente con
cualquier profesor/a que imparta clase a su hijo/a, en horario de 17:00 a 18:00 horas y que
se encontrarán en la Sala del Profesorado. Por otro lado, el alumnado de 4ºESO, para
recaudar fondos para su viaje de fin de curso, venderán café, chocolate, queque, etc
Informarles que el último día de clase será el viernes 20 de diciembre, día en el que
celebraremos la fiesta de Navidad en horario de 8:00 a 13:00 horas, por lo que el
transporte escolar se adelanta a las 13:00 horas. El periodo de vacaciones de Navidad
es del 21 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive, siendo la reanudación de las clases
el miércoles 8 de enero de 2020.
Como todos los años, realizamos una actividad solidaria de recogida alimentos no
perecederos y ropa usada en buen estado para las familias que están pasando un mal
momento económico, hasta el 19 de diciembre por la tarde.
Quisiéramos también informar a todas las familias cuyos hijos/as están matriculados en
Religión, y que por razones ajenas a este centro no han podido tener esta asignatura por
falta de profesorado en listas, que el citado profesor/a se incorporará el 8 de enero, según
nos notifica la Consejería de Educación.
Aprovechamos esta oportunidad para desearles, en nombre del Claustro del Profesorado,
del Consejo Escolar y del Personal de Administración y Servicios, unas felices navidades
y que el próximo año sea, al menos, mejor que el anterior.
Atentamente
En Vega de San Mateo, a 16 de diciembre de 2019
EL EQUIPO DIRECTIVO

