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CALENDARIO FIN DE CURSO 

 
De cara a facilitar todas las actuaciones a tener en cuenta os detallamos el calendario para este final 
de curso. 

 
CEREMONIA DE GRADUACIÓN  

• La ceremonia de graduación del alumnado de 4º de ESO se realizará tras las evaluaciones de 
septiembre (una vez se valoren la situación y las medidas de seguridad e higiene estipuladas en 
ese momento). 

 
ENTREGA DE NOTAS 

 

• Las clases concluirán el MARTES 23.  

• Toda la documentación para las familias (boletín de notas, breve informe personalizado de cada 
una de las asignaturas suspensas, en el que se recogen los objetivos no alcanzados y los contenidos 
que debe preparar para el examen de septiembre, el consejo orientador (ESO) para el próximo 
curso, debiendo firmar los padres el recibí, y el calendario de exámenes de septiembre) se podrá 
recoger en el PUNTO DE RECOGIDA DE SÉNECA (se dará más información sobre el acceso 
próximamente) 

• Si se desea recoger en el centro será el día 29 de junio de 9:00 h a 13:00 h. previa cita. Igualmente 
se realizarán las aclaraciones y revisiones que se estimen necesarias. 
 

o Aquellos alumnos que aprueben todas las asignaturas podrán recoger ellos mismos los 
boletines. 

o Aquellos alumnos que suspendan alguna asignatura, no podrán retirar el boletín, siendo 
sus padres o tutores legales los encargados de realizarlo. En caso de no poder hacerlo, 
deberán autorizar por escrito, con modelo oficial del centro, a alguien a hacerlo en su 
nombre.  

 

ENTREGA DE LIBROS  
 

Los libros se entregarán en septiembre.  
El alumnado de 4ºESO que no va a continuar en el centro, tendrá que hacer entrega de los 
mismos cuando venga a recoger la documentación necesaria para matricularse en otro centro. 

   

MATRICULACIÓN 
El período de matriculación será del 1 al 10 de julio. En los próximos días publicaremos en 
nuestra web y en Pasen, toda la información para realizar la matrícula on line y facilitarles el 
proceso en todo lo posible. 
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SEPTIEMBRE 

1 y 2 de septiembre exámenes de recuperación y entrega de los libros. 
 

4 de septiembre: 
 

10:00 – 14:00 Entrega de notas, atención a padres y aclaraciones (posiblemente con cita 
previa y Punto de Recogida Séneca) 

 
9:00 – 11:00 Devolución del resto de libros al centro. 

 
7 - 8 de septiembre: 

  

• 10:00 – 13:00 Revisiones 
 

9 de septiembre: Formalización de matrículas alumnado repetidor de 4 ESO. 

 
 
 
15 de septiembre: Recepción del alumnado para el nuevo curso  

 

1º ESO    12:00 h. 
2º ESO    12:45 h. 
3º ESO    13:15 h. 
4º ESO    13:45 h. 
1º/2º BACH   14:15 h. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


