CIRCULAR
FIN DE CURSO ESO-BACH.
11-06-2018

Colegio La Purísima · Alzira

Estimados padres/madres: ¡PAZ Y BIEN!
A punto de finalizar el curso, os notificamos asuntos de interés:
ENTREGA al tutor DE LA HOJA DE LAS OPTATIVAS: Jueves 14 y viernes 15 de junio.
ENTREGA DE NOTAS en las respectivas aulas: Miércoles 20 de junio a las 10:00 h.
ATENCIÓN A PADRES en las respectivas aulas: Miércoles 20 de junio, de 11: 30 a 14 h.
ESO XARXA LLIBRES: Entrega de libros y de la copia del formulario telemático en el aula del grupo
correspondiente.
-Viernes 15 de junio, 8:30h.: Los alumnos que sepan que han aprobado todas las asignaturas.
-Jueves 21 de junio, de 9:30h a 10:30h.: Los que han aprobado todo y aún no los habían entregado.
-Martes 3 de julio de 9:00h a 10:30h.: Quienes aprueben en la convocatoria extraordinaria.
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS: Se realizarán los días 27, 28 y 29 de junio según el horario establecido
que estará en la web del colegio: www.lapurisimaalzira.es a partir del día 21 de junio.
ENTREGA DE NOTAS Y ATENCIÓN A PADRES: Martes, 3 de julio a las 9:00h y a continuación atención
a padres hasta las 11:00 h.
LIBROS DE TEXTO: El listado de libros de texto para el curso 2018-19 se podrá consultar en la página
web del colegio.
AGENDA DEL COLEGIO: Les recordamos que los alumnos deberán utilizar la agenda propia del centro
que será adquirida a principio de curso en el Colegio.
INICIO DEL CURSO 2018-19: Lunes 10 de septiembre.
ESO: los alumnos/as nuevos/as se presentarán en la portería del colegio a las 9:30h. El resto entrará a
las 10:00h por portería y acudirá al patio, hasta que dé comienzo la celebración en la Capilla, seguida
de la entrega de horarios en las aulas respectivas por el tutor o tutora.
Bachiller: Los alumnos nuevos entrarán a las 11 horas, el resto a las 11:30h, comenzarán con una
celebración en la Capilla seguida de la entrega de horarios en las aulas por los tutores/as.
2º día lectivo, martes, 11 de septiembre: horario de clase normal.
UNIFORME: Desde el primer día de clase, los alumnos/as de ESO han de venir al colegio uniformados
correctamente, siguiendo exactamente el modelo reglamentario. No se permitirán variantes.
Os deseamos un feliz verano.
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