DIRECCIÓN

CIRCULAR FINAL DE CURSO
Talavera de la Reina, a 1 de junio de 2021

Estimada Comunidad Educativa:

Próximos a finalizar el final de curso recordamos detalles a tener en cuenta.
Etapa de Ed. Infantil y Primaria.
-

Inicio de la jornada continua. Desde el día 1 de junio el horario es en Ed. Infantil de
8:45 a 13:00 y en Ed. Primaria de 9.00h. a 13.15h. Los usuarios del servicio de
comedor pueden recoger a sus hijos desde las 14.00 hasta las 15.30h.

-

Día 10 de junio, se publicarán las notas de la 3ª Evaluación de Ed. Primaria en el
portal de comunicaciones GlobalEduca. Será a partir de las 12:00 hrs. Recuerden
que para acceder deben entrar en GlobalEduca e ir al apartado de Boletines.

-

Los actos de final de etapa de Ed. Infantil y de Ed. Primaria se celebrarán el
jueves 17 y el viernes 18 respectivamente, durante el horario lectivo. En ambos
casos, los actos fin de etapa de este curso 2020-2021 se realizarán en nuestra
Capilla, en presencia de San Marcelino y Nuestra Buena Madre. Cada clase tendrá su
acto por separado cumpliendo las normas de higiene y seguridad que hemos
establecido durante todo este curso 2020-2021. Posteriormente a las familias se les
hará llegar un enlace con un video de recuerdo de su paso por la etapa.

-

El sábado 19. Realizarán los exámenes Cambridge (Starters, Movers, Flyers) los
alumnos matriculados. Esos alumnos recibirán las indicaciones necesarias los días
previos.

-

El día 18 finalizan las clases en Ed. Infantil y Primaria, teniendo la misma jornada
habitual que durante este mes de junio. Ese día también hay servicio de comedor.
Los alumnos de Infantil y Ed. Primaria recibirán sus calificaciones finales en papel.

Etapa de Ed. Secundaria.
-

Exámenes de acceso a la Universidad (EVAU) en su fase ordinaria se realizan los
días 7, 8 y 9 de junio.

-

Convocatoria de Exámenes extraordinarios de 2º de Bach.11 y 14 de junio,
entregando las calificaciones el 17 de junio en papel a la hora que les indicaremos.
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-

Tercera evaluación de ESO y 1º de Bach, el día 1 de junio. Las calificaciones de
esta tercera evaluación se entregarán el día 2 de junio (acceso por “Portal de
Padres Globaleduca – Boletines” a partir de las 12:00 h.).

-

Evaluación final ordinaria de ESO y 1º Bach, el día 7 de junio. Las calificaciones
de esta evaluación final ordinaria se entregarán el día 8 en formato papel, a las
11horas.

-

Evaluación final extraordinaria de ESO y 1º Bach, el día 17 de junio. Las
calificaciones de esta evaluación final extraordinaria se entregarán el día 18 junio,
a las 11 horas.

-

El sábado 5 junio. Realizarán los exámenes Cambridge (Ket, Pet, First B2) los
alumnos matriculados. Esos alumnos recibirán las indicaciones necesarias los días
previos.

-

El día 18 finalizan las clases y se hará entrega de las calificaciones finales en
papel. La hora de salida la informaremos más adelante.

-

Exámenes de acceso a la Universidad (EVAU) en su fase extraordinaria se realizan
los días 29, 30 de junio y el 1de julio.

Información de interés general.
-

Fiesta Colegial día 7 de junio. Comenzamos la jornada a su hora habitual en cada
etapa. Finalizará la jornada a las 13.00h en Secundaria y a las 13.15h en Educación
Infantil y Primaria. El horario de comedor será el habitual en el mes de junio.

-

Reunión con las familias que se incorporan nuevas al Centro. Martes 29 de junio a
las 19.00h. Reunión en la que se hará llegar y explicar la documentación para
inscribir al alumnado de nuevo ingreso.

-

La atención a padres tras la entrega de las calificaciones finales serán los días 21 y
22, rogamos sea concertada de antemano, efectuándose a través de Microsoft
Teams preferentemente.

Para cualquier duda sobre este final de curso nos tienen a su disposición, tutores,
coordinadores de etapa, administración, secretaría, dirección….
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Agradecer la dedicación y el trabajo de personal, familias y alumnos, Consejo Escolar y AMPA
del Colegio, SED, Equipo de Pastoral, catequesis, Grupos Marcha, por su colaboración en diferentes
actividades que ayudan al funcionamiento del Centro dotándole de su sentido dinámico, educativo y
evangelizador a pesar de tantas dificultades presentes, pasadas y probablemente, futuras.

Que en estas fechas renovemos la confianza en Jesús y María y que sigan ocupando un lugar
privilegiado en nuestra vida.

¡Buen final de curso para cada uno de nosotros!

Ramón Hernández Martín
Director
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