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PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 

 

FIN DE CURSO 2021-2022 

 

1ª REDUCCIÓN DE HORARIO LECTIVO MES DE JUNIO: 

 

E Infantil y E Primaria A partir del día 1 de junio y hasta el día 22 de junio incluido el horario será continuado de 

mañana de 9 a 13:00 horas     

 

En ESO y 1º de Bachillerato  

 El horario de junio será de 8:00 a 13:15 h. El viernes 3 de junio celebramos el Sagrado Corazón .  

 

2ª  ENTREGA DE NOTAS Y ATENCIÓN DEL PROFESORADO A LOS PADRES:      

 

1º Bachillerato  día 20 de junio , publicación de notas finales. Atención a padres 21 y 22 previa cita por Alexia 

día 24 de junio , publicación de notas pruebas de las extraordinarias. Atención a padres 27 y 28 previa 

cita por Alexia 

 

E Infantil y E. Primaria  22 junio     Clase hasta las 13.00 h. Comedor a las 13.00 h (recogida hasta las 15:15)  

     E Infantil  recogen materiales. 

     

E Infantil y E. Primaria  23 junio     Publicación de notas y  atención a padres  

    E Infantil 10.15 a 11:30. E Primaria  11.00 a 12:30 horas previa cita por Alexia). 

 

ESO   21 de junio  A las 12:00 despedida del tutor de los alumnos  

22 de junio  Publicación de notas  

           23 de junio  Atención a padres  de 10.30 a 13.30 h. y de 17.00 a 18.00 h. previa cita por Alexia. 

 

3º  PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

2º Bachillerato Las pruebas de la convocatoria extraordinaria se realizarán los días 15 y 16 de junio y de su 

organización recibirán información por la plataforma Alexia. Las notas se publicarán en Alexia el día 16 de junio. 

 

1º Bachillerato Las pruebas de la convocatoria extraordinaria se realizarán los días 23 y 24 de junio y de su 

organización recibirán información por la plataforma Alexia. Las notas se publicarán en Alexia el día 24 de junio. 

 

3ª ACTIVIDADES DE VERANO:  

-CAMPUS EN EL COLEGIO del 23 de junio al 29 de julio.  

  

4º AGRUPACIONES DE LOS ALUMNOS:  

Entre las funciones del Equipo Directivo destaca: “Agrupar a los alumnos matriculados al comienzo de cada curso 

escolar. Distribuyéndolos de nuevo al menos,  al comenzar   E.P. y E.S.O. y según necesidades educativas”. (RRI, Art 

54, ñ). 

 

5º OPCIÓN DE ENSEÑANZA RELIGIOSA O SU ALTERNATIVA 

 En el nivel concertado, si van a cambiar la opción ya elegida, pónganse en contacto con Dirección. 

     

6º Las pruebas de acceso a la universidad  EvAU se celebran los días 7, 8 y 9 de Junio y  4, 5 y 6 de Julio. 
 

 

Reconocer y agradecer la dedicación y el buen hacer de todos los componentes de la Comunidad Educativa del Colegio 

en este curso, en los que hemos podido sentir el esfuerzo de alumnos, profesores, personal de administración y servicios y padres,  

y el  orgullo de pertenencia a esta gran Familia Corazonista. 

 

 

A TODOS :  

 

ALUMNOS, TRABAJADORES, PADRES, FAMILIARES  Y COLABORADORES les deseamos, de todo corazón,  

 

¡FELICES VACACIONES!       

 

 

LA DIRECCION 


