Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla ·
Segovia

Secciones Bilingües

Para: Alumnos de Secundaria

Fecha: 20 de Junio 2017

Finaliza el curso 2016–2017 en el que hemos tenido como lema “200 y +. Vive el sueño”. Gracias a todos por
el curso que hemos vivido, ahora toca disfrutar de la alegría y la tranquilidad del verano que tenemos por delante.
Aprovechamos para informaros de algunos asuntos.
Entrega de calificaciones finales: lunes 26 de junio a las 13:00 h. El 27 de junio, de 11:30 a 14:00 horas, los
profesores estaremos a disposición de las familias que lo soliciten; es necesario concertar previamente las entrevistas
llamando al Colegio.
Hasta el 24 de julio, los asuntos de Secretaría y Administración se atenderán sólo en horario de mañana (de
10:00 a 14:00 horas). El Colegio permanecerá cerrado en agosto.
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE Y ACTIVIDADES DE REFUERZO
Algunos de vuestros hijos recibirán tareas que llamamos “refuerzo educativo”, así como ejercicios e
indicaciones que les ayuden a preparar los exámenes extraordinarios de septiembre.
En los primeros días de septiembre habrá exámenes de las materias que aparecen calificadas con
insuficiente. También se podrán recuperar las materias que estén suspensas de cursos anteriores. Las fechas de estos
exámenes y la entrega de refuerzos, para los cuatro cursos de ESO, son las siguientes (se realizarán en las aulas de 2º
y 4º de ESO):
Día
Hora Materia
1, Viernes 09:00 Matemáticas (1º, 2º, 3º, 4º) .
10:30 Inglés (1º, 2º, 3º, 4º)
12:00 Física y Química (2º, 3º y 4º) – Economía (4º). Pendientes de cursos anteriores (Inglés y
Geografía e Historia)
16:00 Música (2º, 3º y 4º).
17: 00 Pendientes de cursos anteriores (Matemáticas)
4, Lunes

09:00
10:30
12:00
16:00

Lengua Cast. y Lit. (1º, 2º, 3º, 4º).
Biología y Geología (1º, 3º y 4º).
Tecnología (1º y 3º) – Francés (4º). Pendientes de cursos anteriores (Plástica, Ciencias Naturales)
Cono. Lengua y Matemáticas (1º, 2º, 3º y 4º) - Francés (1º, 2º, 3º y 4º) - Cultura Clásica (2º) – Inic.
Actividad emprendedora (3º) – Cultura Científica (4º).
17:00 Pendientes de cursos anteriores (Religión, Música, Biología, Física y Química)

5, Martes 09:00 Geografía e Historia (1º, 2º, 3º y 4º).
10:30 Educación Plástica y Visual (1º, 3º y 4º) - TIC (4º). Pendientes de cursos anteriores (Lengua
Castellana)
12:00 Religión (1º, 2º, 3º y 4º).
16:00 Educación Física (1º, 2º, 3º y 4º y pendientes de cursos anteriores).

Los boletines de esta evaluación extraordinaria las entregará el tutor en las respectivas aulas el 7 de
septiembre, a las 10:00 h.
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BECAS para BACHILLERATO:
A partir del mes de agosto se publicará la información referente a las becas de Bachillerato
en nuestra página web.
CURSO 2017-2018
La fecha de inicio de curso para los alumnos de E.S.O. y Bachillerato será el 18 de septiembre,
lunes, a las 11:30 horas. El horario de actividades lectivas, desde el 19 de septiembre, será de lunes a
viernes de 8:15 a 14:30 h.
RESERVA DE LIBROS
Recordamos que para adquirir los libros de texto existen dos modalidades de venta:
Off Line: Realizar la reserva en la Administración antes del 23 de junio. Los libros de texto
reservados se recogerán los días 5 y 6 de septiembre en la librería del colegio de 12.00 h a 14.00 h y
de 16.00 h a 18.00 h.
On line: A través del banner de nuestra web desde el 19 de junio.
La relación de estos libros aparece expuesta, desde el mes de mayo, en la entrada del Colegio y en
nuestra página web: www.maristassegovia.org
Uniformidad deportiva: días 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre. De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.

Nos despedimos deseándoos, una vez más, felices vacaciones.

El Equipo Directivo
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