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9 de noviembre de 2017 
Queridas familias de BACHILLERATO: 
 
Ponemos en su conocimiento las fechas más importantes de este fin de curso: 

1. Viernes 10 de noviembre: 
El viernes 10 de noviembre las clases se dictarán con normalidad hasta las 13:20 
pero se suspenderá el dictado de las horas 8ª, 9ª y 10ª (para los grupos que 
correspondiera), así como los Talleres Optativos de la tarde. Todos los alumnos 
deberán retirarse a las 13:20. El motivo es la realización de una despedida interna 
de los alumnos de 3º BD. 

 
2. Consultas previas a exámenes: 

La semana del 13 al 17 de noviembre se dedicará a consultas de cara a los 
exámenes y a evaluaciones que hayan quedado pendientes. Cada materia en 
su horario habitual salvo que se indique lo contrario. No se tomará asistencia. 
 

3. Entrega de Boletines: 
El último boletín de calificaciones se entregará el martes 21 de noviembre, de 8:00 
a 10:00 en el salón multiuso. Los alumnos sin materias bajas lo podrán retirar ellos 
mismos, los que tienen materias bajas deben hacerlo los padres o enviar una 
autorización escrita para dárselo al propio alumno. 
 

4. Períodos de exámenes: 
El período de “materias previas” comienza el lunes 20 de noviembre y el período 
correspondiente a este curso comienza el 1º de diciembre. Ambos calendarios se 
encuentran publicados en la página web del Colegio.  
 

5. Misa de egresados de 3º BD:  
Será el jueves 30 de noviembre a las 18:00 (puntualmente) en la Parroquia Ntra. 
Sra. de los Dolores. Es muy importante la presencia de las familias; nos gustaría que 
todos los alumnos puedan estar acompañados por uno o más familiares. Los 
alumnos deben usar el uniforme para la Misa. 
 

6. Acto académico y brindis de 3º BD:   
Tendrá lugar el viernes 1º de diciembre a las 20:00 en el patio del edificio principal 
del Colegio. En caso de mal tiempo se realizará en el templo parroquial. Los 
alumnos deben estar media hora antes, es decir, a las 19:30.  
 

Finalmente también queremos recordarles que el domingo 19 de noviembre se realizará el 
Día de la Familia en el Parque Coindre. Quedamos a su disposición por cualquier consulta. 
Atentamente. 

Equipo Directivo 


