Valencia, 1 de junio de 2018

CIRCULAR DE JUNIO
SALIDAS y ACTIVIDADES
Primero y Segundo de Primaria


Viernes 22, concurso de castillos en la playa.

Quinto de Primaria


Martes 12 y miércoles 13, salida a Sot de Chera.

Sexto de Primaria


Desde el lunes 18 hasta el miércoles 20, viaje a Madrid.

Primero de Secundaria


Jueves 7 y viernes 8, viaje al Delta del Ebro.

Segundo de Secundaria


Desde el lunes 11 hasta el miércoles 13, inmersión lingüística en inglés en El Vedat
(Torrent).

Tercero de Secundaria


Jueves 14, actividad de barranquismo en las Chorreras (Enguídanos).

Cuarto de Secundaria


Desde el martes 19 hasta el viernes 22, viaje a Granada.

PASTORAL


Sábado 2, a las 17:30, reunión del grupo Calasanz Belén.



Desde el lunes 4 hasta el viernes 15 Celebraciones fin de curso en Infantil y
Primaria.



Martes 12, a las 8:20, Celebración fin de curso para 1º y 3º de Secundaria.



Viernes 15, a las 8:20, Celebración fin de curso para 2º de Secundaria.

REUNIONES


Miércoles 6, a las 17 h, reunión de padres de los alumnos que asistirán al Camino
de Santiago.



Jueves 14, a las 18:30, reunión informativa para familias cuyos hijos e hijas
han sido admitidos/as en el colegio para el curso 2018-2019 (Rogamos la
asistencia sin niños).

ACTIVIDADES
 Fiesta de Graduación
Viernes 15, a las 19 horas, fiesta de graduación de los alumnos de 4º de ESO
 Semana Cultural y Deportiva
- Secundaria: los días 18 y 19.
- Infantil y Primaria semana del 18 al 22.
 Fiesta de la Comunidad Educativa
Viernes 22, a las 18 horas, fiesta colegial. Daremos información detallada de las
actividades.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 Lunes 11, fiesta de clausura de las actividades extraescolares a las 17 horas.

ENTREGA DE NOTAS
Infantil y Primaria


Martes 26, a las 9 horas, Infantil.



Martes 26, a las 10 horas, Tercero y Cuarto.



Miércoles 27, a las 9 horas, Primero y Segundo.



Quinto y sexto las repartirán de forma individual el martes 26 y el miércoles 27

(los tutores informarán del horario de recogida).
Secundaria


Lunes 18, entrega de notas a los alumnos de Cuarto. Los tutores informarán del
horario de recogida de las mismas.



Jueves 21, entrega de notas a los alumnos de Primero, Segundo y Tercero.
Los tutores informarán del horario de recogida de las mismas.



Viernes 22, a las 9 horas, atención a padres.

Formación Profesional


Le entrega de notas será el lunes 18.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS


Los exámenes extraordinarios para los alumnos de Secundaria se realizarán entre
el miércoles 27 y el viernes 29. Se concretará el horario.



La entrega de notas de esta convocatoria será el 3 de julio.



Los alumnos de Formación Profesional se examinarán entre el lunes 11 y el
miércoles 13.

ESCOLARIZACIÓN
Las listas provisionales del nuevo alumnado admitido para el curso 2018-2019
serán publicadas:
-

Infantil y Primaria: 4 de junio

-

Secundaria: 12 de julio

-

Formación Profesional Básica (proceso ordinario): 14 de junio

-

Formación Profesional Básica (proceso extraordinario): 12 de julio

Las listas definitivas del alumnado nuevo, admitido para el curso 2018-2019, se
publicarán en las siguientes fechas:
-

Infantil y Primaria: 13 de junio.

-

Secundaria: 19 de julio.

-

Formación Profesional Básica (proceso ordinario): 26 de junio.

-

Formación Profesional Básica (proceso extraordinario): 17 de julio.

Las fechas de matriculación son:
-

Infantil-Primaria: del 14 de junio al 2 de julio.

-

Secundaria: del 19 al 26 de julio.

-

Formación Profesional Básica (proceso ordinario): del 28 de junio al 4 de julio.

-

Formación Profesional Básica (proceso extraordinario): del 26 al 30 de julio.

OTRAS INFORMACIONES
Horario de junio
El horario lectivo durante este mes será sólo de mañana.
Infantil y Primaria de 9 a 13h
Secundaria de 8:15 a 13:10h
Horario de Secretaría y Administración
El horario de atención al público será de 8:30 a 10 y de 10:30 a 12 horas.
Finalización del curso escolar
Las clases finalizan en Secundaria el miércoles día 20.
En Infantil y Primaria el viernes día 22. (Hasta este día funcionará el servicio de
comedor escolar).
Banco de libros
En cuanto Consellería nos comunique la normativa de este curso enviaremos una
circular en la que daremos toda la información necesaria para poder participar en el
banco de libros.
Servicios complementarios
En el mes de julio pasaremos al cobro el primer recibo de los servicios
complementarios del curso 2018-2019.

