CIRCULAR INFORMATIVA JUNIO 2019

Tres Cantos, 31 de mayo de 2019
Estimadas familias:
De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid,
procedemos a informarles de la organización de actividades en el Centro durante los días lectivos de
junio entre el final de la evaluación ordinaria (día 7 de junio) y el final de la extraordinaria (21 de
junio).
A. Actividad académica. Entre el 7 y el 21 de junio se mantiene el horario lectivo ordinario hasta las
14:15. Con el fin de atender a todo el alumnado de acuerdo con sus necesidades, así como de
proporcionar las máximas oportunidades de aprendizaje tanto a alumnos que han suspendido alguna
materia como a quienes han superado el curso, la actividad académica se organizará de la siguiente
forma:
1. Alumnos con alguna materia pendiente. Deberán asistir a las clases de refuerzo según un
horario específico que se les facilitará a la entrega de los boletines de notas el día 7 de junio
y que también se publicará en la página web del centro. Cuando no tengan que asistir a
alguna clase a lo largo de la jornada por tener la materia aprobada, los alumnos
permanecerán en aulas específicas de estudio dirigido.
2. Alumnos que han superado todas las materias. Asistirán al centro en horario ordinario y
realizarán actividades de ampliación de carácter transversal y multidepartamental. Serán
también informados de la organización y el contenido de las mismas a la entrega de
boletines.
B. Asistencia, ausencias y justificación de las mismas. En los días lectivos, la asistencia tendrá
carácter obligatorio a lo largo de toda la jornada, al igual que en el resto del curso y se consignarán
las faltas diariamente. Las familias podrán justificar las mismas a los tutores según el procedimiento
ordinario. No se permitirá la entrada y salida de alumnos durante la jornada a no ser por una causa
plenamente justificada (ejemplo: asistencia a consultas médicas).
C. Exámenes extraordinarios. Se establecerá un calendario de exámenes extraordinarios, que será
comunicado a los alumnos y publicado en el Centro y en la página web. Los exámenes de materias
pendientes de cursos anteriores en ESO se desarrollarán entre el día 10 y el 14 de junio. Los exámenes
extraordinarios tendrán lugar entre el 18 y el 20 de junio, también según calendario.
Agradeciéndoles de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo
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