BOLETÍN SEMANA 14 al 18 de MAYO
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Martes 15:
 Entrega de notas a 2º de Bachillerato. 12:35. Cada Tutor con su grupo en su aula.
Comienzo del período de revisiones y reclamaciones.
Miércoles 16:
 Pruebas Cambridge Orales A2 y B1. Alumnos 4º de ESO A, C, D y E.
 Pruebas acceso a ciclos grado medio. 15:30 a 19:30 horas.
 2º de Bachillerato: revisiones y reclamaciones. Los alumnos que hayan aprobado
deberán pasarse por Secretaría a recoger los abonarés para la matrícula en la EvAU y
pago de tasas de título de Bachillerato.
Jueves 17:
 Pruebas Cambridge Orales B2 y C1. Alumnos 4º ESO B, C, D y E.
 Pruebas Cambridge Escritos A2 y B1. En el documento que se envió la semana pasada
hay un pequeño error en los tramos de las pruebas escritas
o Los alumnos del A2 (sólo en 4º A) comienzan la prueba después del recreo, de
manera que tienen clase ordinaria hasta las 11:15
o Los alumnos del B1 ( 4º A, C, D y E) comienzan la prueba a las 8:30 y la terminan a
las 11:15, de manera que pueden incorporarse a sus clases tras el recreo.
Ningún grupo de 4º de ESO TENDRÁ 7º HORA
 2º de Bachillerato: Finalización periodo revisiones y reclamaciones a las 13:30 Los
alumnos que hayan aprobado deberán pasarse por Secretaría a recoger los abonarés
para la matrícula en la EvAU y pago de tasas de título de Bachillerato. El fin del plazo
para presentar en secretaría los justificantes de pago del banco es el lunes 21 de mayo.
 Pruebas de acceso a ciclos grado medio. 15:30 a 17:30
 Graduación segundo de Bachillerato. 18:00. Teatro Casa de la Cultura. Tres Cantos.
Viernes 18:
 Pruebas Cambridge Orales B2. Alumnos 4º ESO B, C, D y E. Toda la mañana. Según
documento enviado la semana pasada

