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Para: Familias y alumnos de Educación Secundaria O. Fecha: 18 de Junio 2021 
 
Finaliza el curso 2020–2021 en el que hemos tenido como lema “DESPIERTA” y hemos experimentado una 

dura situación de excepcionalidad. Gracias a todos por el curso que hemos vivido, ahora toca disfrutar de la 
tranquilidad del verano que tenemos por delante. Aprovechamos para informaros de algunos asuntos. 
  

Entrega de calificaciones e informes finales: jueves 24 de junio a las 13:00 horas, en las aulas. El 25 
de junio, de 11:30 a 13:30 horas, los profesores estaremos a disposición de las familias que lo soliciten; es necesario 
concertar previamente las entrevistas llamando al Colegio. 
  

El en mes de agosto el centro permanecerá cerrado. Durante el mes de julio estará abierto en horario de 
mañana de 10 a 14 horas para gestiones administrativas. 

 

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, mié. 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) 
 
2, jueves 09:00 Lengua Cast. y Lit. (1º, 2º, 3º, 4º). 
 10:30 Biología y Geología (1º, 3º y 4º). 

 12:00 Tecnología (1º y 3º). Pendientes de cursos anteriores (Plástica, Biología) 
 16:00 Cono. Lengua y Matemáticas (1º, 2º, 3º y 4º) - Francés (1º, 2º, 3º y 4º) - Cultura Clásica (2º) – Inic. 

Actividad emprendedora (3º). 
 17:00 Pendientes de cursos anteriores (Religión, Música, Física y Química) 
 
3, viernes.  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 los entregará el tutor en las respectivas aulas el 
martes 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 2021-2022 
  La fecha de inicio de curso para los alumnos de E.S.O. y Bachillerato será el 15 de 
septiembre, miércoles, a las 11:30 horas. El horario de actividades lectivas, desde el 16 de septiembre, 
será de lunes a viernes de 8:15 a 14:30 h. 
 
RESERVA DE LIBROS  

Para adquirir los libros se realizará Online a través del banner de nuestra web www.maristassegovia.org desde 

el 21 de junio utilizando el Código asignado a cada lista de libros. La relación de libros aparece expuesta en 

nuestra página web y a lo largo de esta semana se enviarán en un comunicado con la/s lista/s de cada curso. 
  

UNIFORMIDAD ESCOLAR 
 

Los alumnos de ESO y 1º BACHILLERATO usaran la Uniformidad Deportiva Colegial para la 

asignatura de Educación Física.  

Para adquirir la uniformidad existen tres modalidades  

 COMPRA ONLINE en  www.biblomar.es abierta todo el año 24 horas al día. Recibe tu pedido 
directamente en tu domicilio o escoge durante el proceso de compra la opción «recogida en 
tienda» y recibirás un e-mail con tu factura y las instrucciones para la recogida con cita previa*en la 
tienda del colegio  

 FORMULARIO DE RESERVA: en el siguiente enlace bit.ly/formreservabiblomar, descarga el 
documento y envíalo cumplimentado por correo electrónico a la dirección: biblomar@biblomar.es 
Reserva cita previa para la «recogida con un formulario». El plazo para el envío del formulario 
permanecerá abierto del 30 de junio al 15 de agosto. 

 COMPRA EN TIENDA EN EL COLEGIO: A partir del 22 de junio publicaremos el horario de la tienda 
para los meses de agosto y septiembre (estamos todavía definiendo horarios) Accede al enlace 
para reservar cita previa según la disponibilidad horaria que indica la página en tu tienda. No 
estará habilitado el uso de probadores. Podrás probar la ropa cómodamente en tu casa y acudir a 
la tienda para realizar cambios y/o devoluciones. 
 

CITA PREVIA: Disponible a partir del 30 de junio. Por seguridad para todos, es obligado pedir cita previa 
para acudir a la tienda. 
Solicita tu cita en el enlace bit.ly/biblomarcitaprevia y no olvides que es imprescindible que selecciones 
correctamente tú colegio en el desplegable «seleccione personal». Y el servicio adecuado a tu modalidad de 
compra. 
 Nos despedimos deseándoos, una vez más, felices y merecidas vacaciones.   
 

El Equipo Directivo 
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