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INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 

Final de las clases: 

 Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Especial: Viernes 23 de Junio de 2017 a las 14:00 h. 

 Ed. Secundaria: Viernes 23 de Junio de 2017 a las 14:30 h. 

 

Entrega de boletines de notas: 

 

Viernes 23 de Junio de 2017:  

 Ed. Infantil: 

 Se entregarán las notas al alumnado a la hora de la salida (14:00 h.).  

Lunes 26 de Junio de 2017: 

 Ed. Infantil: 

 De 09:00 h. a 11:00 h.: Entrevistas con las familias citadas por las tutoras. 

Martes 27 de Junio de 2017. El horario será el siguiente: 

 Ed.  Primaria: 

 De 10:00 h. a 11:00 h.: Entrega de notas a las familias que no requieran tutoría. 

 De 11:00 h. a 12:00 h.: Entrevistas con las familias citadas por los tutores/as. 

 De 12:00 h. a 13:30 h.: Entrevistas con las familias que deseen ser atendidas por el tutor/a 

(se atenderá a las familias por orden de llegada). 

 Ed. Secundaria: 

 De 11:00 h. a 12:00 h.: Entrega de notas al alumnado, cuyos padres no requieran tutoría. 

 De 12:00 h. a 14:30 h.: Entrega de notas a las familias que requieran tutoría 

   (previa cita concertada con el tutor/a). 

Miércoles 28 de Junio de 2017. El horario será el siguiente: 

 Ed. Secundaria: 

 De 10:00 h. a 12:30 h.: Atención a las familias que lo requieran 

   (se atenderá a las familias por orden de llegada). 

 

Las pruebas extraordinarias para el alumnado de Educación Secundaria serán los días 1 y 4 de 

Septiembre de 2017. La entrega de notas y la atención a las familias serán el jueves 7 de Septiembre de 

2017. 

INFORMACIÓN CURSO ESCOLAR 2017/2018 

Comienzo de las clases 

 Ed. Infantil, Primaria y Especial: Lunes 11 de Septiembre de 2017. 

 Ed. Secundaria: Viernes 15 de Septiembre de 2017. 

Servicio de comedor: 

Desde el inicio del curso se ofrecerá el Servicio de comedor. Se ruega a las familias cuyos hijos/as vayan a 

utilizar este servicio desde ese día, lo comuniquen en la Recepción del colegio, hasta el 30 de Junio de 

2017. 

http://www.asteresa.net/

