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Colegio La Purísima · Valencia

CIRCULAR FIN DE CURSO
2018-2019              

 ESO Y BACHILLERATO

Estimadas familias: 

Próximos a finalizar el curso nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles:

● FIESTA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. El 14 de junio se celebrará la fiesta de la 
Comunidad Educativa.

● ÚLTIMO DÍA DE CLASE. El martes 18 de junio acaban las clases en Educación Se- 
cundaria y en Bachillerato.

• ENTREGA DE NOTAS Y ENTREVISTAS DE LAS FAMILIAS CON EL PROFESORADO 
Los días 19 y 20 de junio los tutores se entrevistarán con las familias del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato en el día y hora asignados por el 
tutor o tutora.  En caso de que no pudiesen venir a la entrevista  en el  día y hora 
señalados, el boletín de notas se retirará  de la Portería del Colegio a partir del viernes 21 
de junio de 09:30 a 13:00 horas de la mañana previa identificación. 

• EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
El horario de los exámanes extraordinarios de  ESO y primer curso de Bachillerato estará 
disponible en la intranet de familias y en la página web del colegio . Estos se realizarán los 
días 27 y 28 de junio. La entrega de calificaciones de dichos exámenes y la atención a 
familias será el miércoles 3 de julio a las 9.30  horas de la mañana en el aula, en el caso de 
los alumnos de ESO y primer curso de Bachillerato. Los exámenes extraordinarios de 2º de 
Bachillerato se realizarán los días 17, 18 y 19 de junio. El alumnado de 2º de Bachillerato 
recogerá las notas el viernes 21 de junio a las 12.30 horas.

● LIBROS CURSO 2019-20: 
Los listados de libros para el próximo curso académico se hallarán a su disposición en Web 
del colegio próximamente. Las familias que así lo deseen podrán adquirir los libros en el 
colegio. Toda la información la podrán encontrar próximamente en la Web del colegio y en 
la Intranet de familias

● REUNIÓN FAMILIAS DEL ALUMNADO DE TERCER CURSO DE ESO 
El próximo día 13 de junio, a las 18.00h,  tendrá lugar una reunión con las familias del 
alumnado de tercer curso de ESO para la entrega de los informes psicopedagógicos y 
explicación de los itinerarios de 4º de ESO y  materias optativas que se ofertan en el centro.

Un cordial saludo,
Dirección Académica
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