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Solares, 5  de junio de 2018 

Estimada familia, 
El calendario previsto para las últimas semanas del mes de junio es  el siguiente: 

• clases hasta el día 19 de junio con horario normal. 
• sesiones de evaluación final ordinaria: 12 de Junio. 
• entrega de calificaciones de la evaluación ordinaria: 13 de junio a las 8,30 h. 
• entrega y supervisión de los libros del Programa de Recursos: 13 de junio a partir 

de las 8,30 horas. Para el alumnado que deba realizar pruebas extraordinarias, el 26 de 
junio a partir de las 10 h.  

• concierto Fin de Curso: 13 de junio a las 11 h. 
• actividades de ampliación, profundización y refuerzo: 14, 15, 18 y 19 de junio. 
• pruebas extraordinarias (ver parte posterior de esta circular): 20, 21 y 22 de junio. 
• sesiones de evaluación final extraordinaria: 25 de junio. 
• entrega de calificaciones de la evaluación extraordinaria: 26 de junio a las 10 h. 
• periodo de reclamaciones: del 26 de junio hasta el día 28 del mismo mes. 
• resolución de reclamaciones: 28 de junio. 

El transporte escolar funcionará hasta el día 22 de junio, incluido.  
En otro orden de cosas, la recogida de los libros pertenecientes al Programa de Recursos 
Educativos así como del libro que deberán donar para el curso próximo: Música, tendrá 
lugar el día 13 de junio, a continuación de la entrega de notas. En el caso de que el alumno 
debiera realizar alguna prueba extraordinaria, la recogida tendrá lugar el día 26, después de 
la entrega de notas de la evaluación extraordinaria. 
Los libros tanto prestados como donados se deberán entregar todos ellos en una misma bolsa 
de plástico –con el nombre del alumno- para facilitar su posterior organización. Si después 
de recibir las notas se comprobara que son necesarios algunos de los libros para preparar las 
pruebas extraordinarias, para facilitar la gestión de los fondos, los alumnos implicados no 
entregarán ningún libro en ese momento –tampoco los de las materias superadas-; realizarán 
la entrega, metidos en bolsa, al recoger las calificaciones el día 26.   
En todos los casos, se realizará una supervisión para comprobar el estado en que se 
encuentran tanto los libros prestados como los donados. Si alguno no estuviera en 
condiciones, para continuar siendo beneficiario, habría que reponerlo.   

 Para cualquier información o aclaración, quedamos a su disposición. 
 
   Atentamente, 
        El Director, 
 
 
        Fdo.: Ángel Manuel Ríos Díez 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D/Dª ......................................................................................, padre, madre o tutor del 
alumno/a .......................................................................................... comunica que ha recibido 
la carta informativa del calendario del mes de junio. 
 
Firmado ....................................................... 
 
(Entregar este recibí al tutor o tutora antes del lunes 11 de Junio) 
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CALENDARIO DE PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS  

1º ESO 
 

Día/hora MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 
8:30-10:00 LCL (Biblioteca) MAT (20, 21, 22) ING (20, 23, 24) 
10:00-11:30  FRA (24) VE (25) 
11:30-13:00 GH (28,29) EPV / TAC (14, 

Pla) EF 
13:00-14:30 ByG (16) MUS (Mus1) EF 
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