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Madrid, a 16 de mayo de 2018 

Estimadas familias: 
 

Acercándose ya el final de curso, quisiéramos hacerles llegar cierta información sobre la 
organización de este período que seguro serán de su interés: 
 

A) El comedor escolar continuará su funcionamiento habitual hasta el último día lectivo, 22 de 
junio. 
 

B) Como ya sabrán, el calendario escolar oficial de la Comunidad de Madrid ha cambiado respecto 
de cursos anteriores (Orden 2222/2017, de 20 de junio). Esto supone un adelanto considerable 
de la tercera evaluación y evaluación final de junio respecto de cursos anteriores para dejar 
espacio a los exámenes extraordinarios (antiguo septiembre) que este curso se desarrollarán a 
finales de junio.  
 
El colegio, en cumplimiento de la normativa derivada de esa Orden, realizará en Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, desde la entrega de notas de fin de curso el día 11 de 
junio, hasta el día 22 del mes mismo, actividades de apoyo, refuerzo y realización de las 
pruebas extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes y actividades de 
ampliación para alumnos sin materias pendientes. En este sentido y puesto que las actividades 
lectivas terminan oficialmente el día 22 de junio, como colegio nos ocuparemos de garantizar la 
asistencia a las actividades lectivas. Por ello, el colegio funcionará con absoluta normalidad en 
actividades, horarios y servicios.  
 

C) Fechas importantes:  
 
Exámenes tercera evaluación: los exámenes  de esta evaluación tendrán lugar durante el mes de 

mayo y en el día que los profesores determinen, en cada una de sus clases.  

 

Entrega de notas de la tercera evaluación: el día 31 de mayo a los alumnos en la clase.  

 

Exámenes finales: tendrán lugar entre el viernes 1, lunes 4 y martes 5 de junio.  En previsión del 

poco tiempo que se deja para su realización, algún profesor podría adelantar esta fecha, si ha 

acabado temario, para adaptarse mejor a la programación y dar más facilidades a los alumnos con 

alguna evaluación del curso suspensa y que no tengan todas juntas en esos tres días. Es importante 

que vean que entre la tercera y la final, apenas transcurre una semana, por lo que es esencial 

anticiparse a esta situación y que los alumnos puedan empezar a prepararse desde hoy mismo.  

 

Entrega de notas de la final: el día 8 de junio a los alumnos durante la clase. 

 

Pruebas de EvAU: días 5, 6 y 7 de junio, (8 de junio para las materias coincidentes). 

 

Revisión y/o reclamación de exámenes finales: día 11 de junio. El horario de atención será de 17 a 

19 horas.  

 

Período desde 11 de junio a 22 de junio: en este período los alumnos con el curso aprobado 

realizarán actividades de ampliación y los que tengan suspensa alguna asignatura podrán trabajar y 

reforzar de cara a los exámenes extraordinarios.  
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Exámenes extraordinarios: tendrán lugar entre el 18 de junio y 22 de junio. Cada profesor, en base 

a las características del grupo suspenso y de la materia, pondrá una fecha para la realización del 

examen extraordinario dentro de este período.  

 

Entrega de notas de la extraordinaria: el día 26 de junio con el siguiente horario: 

11’30  3º ESO 

12’00  4º ESO 

12’30  1º Bachillerato y 2º Bachillerato 

Las notas de los alumnos que no puedan venir a recogerlas, quedarán en Portería a 

disposición de los padres. 

 

Revisión y/o reclamación de exámenes extraordinarios: el día 27 de junio. El horario de atención 

será de 09’30 a 13’30 h. 

 

Pruebas extraordinarias de EvAU: días 3, 4 y 5 de julio, (6 de julio para las materias 

coincidentes). 

 

Inicio del curso 2018/19: La Comunidad de Madrid aún no ha proporcionado el calendario escolar 

del curso 2018/2019. En cuanto se comunique oficialmente, se publicará en nuestra página web.  
 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 

 
LA DIRECCIÓN 


