Colegio Concertado Ntra. Sra. de la Piedad
Plaza de las Cañas nº 3 14002 Córdoba
www.colegiolapiedad.com

Circular Fin de Curso
Fecha: 29/05/2018

Queridos padres/madres o tutores:

Se aproxima el final de este curso 2017-2018, y comenzamos con la celebración de las
fiestas en las que nuestros alumnos darán muestra, de nuevo, de su arte. Así mismo,
disfrutaremos de un rato de convivencia todos lo que formamos la comunidad educativa. Este
año, por motivos externos, vamos a realizarlas en nuestro salón de actos y la barra estará
situada en el patio verde. Por ello, sabiendo que es un espacio reducido, pedimos vuestro
apoyo y colaboración.
Como todos los años, contaremos con actuaciones del alumnado y seguidamente la
graduación de los que terminan etapa: guardería 2 años el viernes 1 y 6º de EP el sábado 2. La
Graduación de 4º de ESO será el viernes 8 de junio a las 19:00 h y la de los alumnos de infantil
el jueves 14 a las 19:00 h.

Fiestas fin de curso:
Viernes 1 de junio:

Comienza con las actuaciones de Guardería a las 19:30 h
Actuaciones de Infantil a las 20:30 h

Sábado 2:

Comienza a las 19:30 h con 1º, 2º de Primaria y coro
3º y 4º de Primaria a las 20:30h
Educación Especial, 5º y 6º de Primaria a las 21:00h

Los niños deben estar con antelación en el centro a la hora que sus tutoras les indiquen.
Puesto que el aforo va a ser limitado, se van a repartir tres entradas por familia en 3, 4, 5 años
y Primaria; y cuatro entradas por familia en guardería.
Rogamos que ocupen los asientos cuando sus hijos bailen y cuando termine cada turno
de actuaciones se desaloje el salón a la mayor brevedad posible, ya que deben entrar los del
siguiente turno.

Las fechas de matriculación son: para Infantil, Primaria y Educación Especial del 1 al 8
de junio. El alumnado de ESO que se encuentra en nuestro centro la realizará en la última
semana de clase y el alumnado nuevo del 1 al 10 de julio. El horario de secretaria es de 9 a 12
horas.
Junto con el impreso de matrícula se entregará un impreso para la elección de
optativas para los cursos de 2º, 3º, y 4º de ESO y un documento para la protección de datos
Exámenes y Entregas de Notas
En ESO, comenzamos la semana de exámenes de la tercera evaluación (del 30 de mayo
al 6 de junio). La entrega de notas la realizarán los tutores el 13 de junio en mano a los
alumnos.
La entrega de notas para E. Infantil y Primaria será el día 22 de junio a las 14 h.
Los exámenes de la Evaluación Final de la Secundaria, están previstos para los días 14
al 19 de junio Entrega de notas finales para ESO el 26 de junio de 12 a 14 horas. Se entregarán
también los preceptivos informes para la superación de las asignaturas en septiembre.

Exámenes de Septiembre de ESO: El calendario estará expuesto en los tablones de
anuncios y en las redes sociales Los exámenes se realizarán los días 3 y 4 de septiembre.
Recordamos que es obligatorio presentarse a ellos, para los alumnos/as que no hayan
superado el curso en junio y que éstos deben presentar los trabajos requeridos en los
respectivos informes que se entregarán con la evaluación final, junto con los libros de texto de
la asignatura que se examinan.
Entrega de notas: Día 6 de 12:00 a 14:00 horas.

Os deseamos un buen final de curso a todos
Un afectuoso saludo:

Belén Guerrero Criado

