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Informaciones. Final del 2º Trimestre del curso escolar 2017-2018
Burgos, 7 de marzo de 2018

Estimadas familias, nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles algunas previsiones relativas al final del
2º trimestre.
- REUNIONES DE PADRES:
Las fechas de las mismas son las siguientes:
-

14 de marzo, miércoles: padres de alumnos de Educación Secundaria en el salón de actos a las 19:30 h.
Los alumnos de 2º ESO deben acudir a dicha reunión junto con sus padres para la exposición de sus proyectos.

-

15 de marzo, jueves: padres de alumnos de 1º Bachillerato en audiovisuales I a las 19:30 h.

-

27 de marzo, martes: padres de alumnos de Educación Infantil en el salón de actos a las 18:30 h.

-

27 de marzo, martes: padres de alumnos de Educación Primaria en el salón de actos a las 19:30 h.
El día 27 de marzo habrá servicio de guardería para alumnos desde 1º de Infantil hasta 4º de Primaria.

A continuación en las aulas correspondientes se entregarán los boletines de notas de la 2ª evaluación.

- PERÍODO DE ADMISIONES PARA LAS ETAPAS DE E. INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO:
Les recordamos que, según el calendario de la Dirección Provincial de Educación, el período de matriculación en
Educación Infantil, Primaria y Secundaria será del día 14 al 27 de marzo en horario de 8:30h a 14h y de 15:30h a
20:00h y el día 28 de marzo hasta las 14h. El plazo de matrícula para Bachillerato está abierto durante el curso
escolar.

- VIERNES SOLIDARIO:
El viernes, 16 de marzo celebraremos el “Viernes solidario”. Consiste en un sencillo acto durante este tiempo de
Cuaresma para solidarizarnos con los más pobres de la tierra. Realizaremos una reflexión y tomaremos un plato
de arroz. El importe simbólico de 1 euro y se entregará a la ONG PROYDE.

- VACACIONES DE SEMANA SANTA:
Las clases finalizarán el día 28 de marzo, miércoles, por la mañana para todas las etapas escolares. Este día habrá
servicio de comedor hasta las 15:30 horas. El inicio del tercer trimestre será el día 9 de abril, lunes, con el horario
normal.
Sin otro particular, les reiteramos nuestro saludo más cordial y deseamos unas buenas vacaciones de Semana Santa
y Feliz Pascua de Resurrección.
D. Raúl Rojo Moreno.
Director del Colegio.

