
 

 

 

 
 
 

12 de septiembre de 2017 
 
Estimados amigos: 

 
En primer lugar, os damos la bienvenida en este primer día de vuelta al colegio. Esperamos que hayáis 

disfrutado de las vacaciones y que compartáis nuestra ilusión por este inicio del nuevo curso.  

 

A continuación os detallamos algunas informaciones de interés: 
 

INICIO DEL CURSO 

1º de ESO: 12  de septiembre, a las 9:05  

2º, 3º y 4º de ESO: 13 de septiembre, a las 9:05 

1º y 2º de Bachillerato: 13 de septiembre, a las 8:10 

 

En este primer día de clase, cada grupo será recibido por su tutor o tutora, que les acompañará a sus 

aulas y les proporcionará toda la información necesaria para este arranque de curso. 

 

HORARIO  

En el presente curso escolar el horario ha sufrido una mínima modificación con respecto al del año 

pasado: 
En el caso de Secundaria, durante el mes de septiembre (así como en junio), la entrada por las mañanas 

es a las  9:05 y la salida, a las 14:00, para los alumnos que no se quedan a comer. Aquellos que sí hagan 

uso del comedor escolar deberán irse a casa en cuanto terminen de comer.  

A partir del lunes, 2 de octubre, el horario de mañana es el mismo y empezaremos con las clases de la 

tarde, de lunes a jueves, de 15:15 a 17:05.  

Para los alumnos de Bachillerato, la jornada lectiva comienza a las 8:10 y finaliza a las 14:00, durante 

todo el curso. 

El recreo para todos los grupos tendrá lugar entre las 11:50 y las 12:10. 

 

LIBROS DE TEXTO 

Los alumnos que hayan reservado sus libros de texto en la Librería Calatrava podrán recogerlos el primer 

día de clase, según el orden que establezcan sus mentores. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para la buena marcha del curso, os recordamos algunas NORMAS que rigen el funcionamiento del 

centro: 

 Todas las notificaciones de las familias se harán a través de la agenda o del correo electrónico. 

 Debéis justificar en la agenda las faltas de asistencia de vuestros hijos. 

 Cuando algún alumno tenga que salir en periodo lectivo debe traer una petición en la agenda 

fechada y firmada por los padres. 

 Los  retrasos  de los  alumnos  también deben  ser  comunicados  en  la  agenda.  Os  rogamos  que 

atendáis  las notificaciones de los tutores sobre los retrasos injustificados de sus hijos. 



 

 

 Es obligatorio traer el equipamiento deportivo para realizar las actividades de Educación Física 

(chándal y zapatillas).  

 El uso de dispositivos tales como teléfonos móviles, tablets, MP3, etc. está prohibido en el centro, 

salvo autorización expresa del profesorado. 

 Las entrevistas con los profesores se solicitan mediante una nota en la agenda escolar o por correo 

electrónico. 

 La Secretaría atenderá  al público de forma habitual desde las 8:30 hasta las 11:00 de la mañana y 

por las tardes desde las 15:30 hasta las 17:30. La atención telefónica será desde las 8:30 de la 

mañana hasta las 18:00 ininterrumpidamente. 

 En los meses de julio y principios de septiembre la atención en ventanilla  será de 9:00 a 

11:00 y de 15:30 a 17:00 (de 9:00-17:00 telefónicamente). 

 Para  seguridad  de  nuestros  alumnos  entregaremos  en  los primeros días del curso  unas  

tarjetas  de identificación para  las familias, que serán de uso obligatorio para acceder al centro. En 

el momento de la entrega y puesta en vigor de las mismas, os detallaremos cómo utilizarlas. 

 

TUTORES Y MENTORES 

 

GRUPO TUTOR/A AULA 

1ºA ESO José María Jiménez 203 

1ºB ESO Sara Castilla 207 

1ºC ESO Raquel Santiuste 208 

2ºA ESO Leonor Moreno 101 

2ºB ESO Gema Céspedes 103 

2ºC ESO  Lydia Galasova 107 

3ºA ESO Ivette Domínguez (Eduardo Montes ) 102 

3ºB ESO Layla Pool 108 

4ºA ESO Syra Córdoba B02 

4ºB ESO Inma Marcos B03 

4ºC ESO Jara Fernández B04 

 

GRUPO MENTOR/A AULA 

1º BACH 

Ángel Montoya 
306 
307 

Sara Menéndez 

José Ramón Sendra 

2º BACH 
Silvia Cortecero B09* 

Edi Miranda B10* 

* Ubicación provisional hasta la finalización de las obras de la 3ª planta. 

En la página web encontraréis la lista completa de los profesores que imparten clases en Secundaria y 

Bachillerato, así como sus correos electrónicos. 

 

REUNIONES DE AULA 

Las reuniones de aula de los diferentes tutores con las familias de Secundaria tendrán de acuerdo al 

siguiente calendario: 

 



 

 

 

 1ºA, 1ºB y 1ºC de ESO: lunes, 18 de septiembre, a las 16:00. 

 2ºA, 2ºB y 2ºC de ESO: lunes, 18 de septiembre, a las 16:00. 

 3ºA y 3ºB de ESO: martes, 19 de septiembre, a las 16:00. A continuación, Maren Celis, 

mantendrá con los padres interesados una reunión informativa sobre el Intercambio con 

Alemania. 

 4ºA, 4ºB y 4ºC de ESO: miércoles, 20 de septiembre, a las 16:00. 

Todas estas reuniones se realizarán en las aulas de referencia de cada grupo. 

 

En los próximos días los mentores de Bachillerato os comunicarán las fechas para sus reuniones. 

 

FECHAS DE LOS EXÁMENES DE EVALUACIÓN PARA ESO Y 1º DE BACHILLERATO 

 1ª EVALUACIÓN  30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre 2017 

 2ª EVALUACIÓN  1, 2, 5 y 6 de marzo 2018 

 3ª EVALUACIÓN  28, 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2018 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  21 y 22 de junio 

 

Las fechas para 2º de Bachillerato serán un poco diferentes ya que tenemos que tener en cuenta que 

los alumnos deberán realizar la EvAU. En breve las fijaremos y os las comunicaremos. 

 



 

 

 

 

CALENDARIO 2017-2018 

 

2 de octubre (lunes) Inicio jornada partida 

12 octubre (jueves) Día de la Hispanidad 

13 octubre (viernes) No lectivo 

31 de octubre (martes) Concierto 120 Aniversario del colegio 

1 de noviembre (miércoles) Día de todos los Santos 

9 de noviembre (jueves) Festivo en Madrid (Almudena) 

6 de diciembre(miércoles) Día de la Constitución 

7 de diciembre (jueves) No lectivo 

8 de diciembre ( viernes) Día de la Inmaculada Concepción 

19 , 20 y 21 diciembre Fiestas de Navidad Infantil y Primaria 

22  de diciembre (viernes) 
Fiestas de Navidad de ESO y último día lectivo del trimestre: las 

actividades lectivas finalizan a las 13:30 

Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre (sábado) al  7 de enero (domingo) 

8 de enero (lunes) Inicio segundo trimestre 

30 de enero (martes) Día de la Paz 

15 y 16 de febrero (jueves y viernes) No lectivos 

23 de marzo (viernes) No lectivo 

 

Vacaciones de Semana Santa: 

24 de marzo (sábado) al 1 de abril (domingo), 

ambos inclusive 
2 de abril (lunes) No lectivo 

3 de abril (martes) Inicio tercer trimestre 

23 de abril (lunes) Día del libro 

30 de abril (lunes) No lectivo 

1 de mayo (martes) Fiesta del trabajo 

2 de mayo (miércoles) Fiesta de la Comunidad de Madrid 

15 de mayo (martes) Fiesta de San Isidro 

1 de junio (viernes) Inicio jornada intensiva junio 

22 de junio (viernes) Último día lectivo 

 

Espero que a lo largo del curso tengamos la ocasión de encontrarnos personalmente, entretanto, recibid 

un saludo muy cordial, 

 

Raquel Galán 

Directora de Secundaria 

 


