
 

 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
 

22 de mayo de 2018 
 
 
Estimados amigos, 
 
Como sabéis, a partir de este jueves, 24 de mayo, iniciamos los exámenes 
correspondientes a la evaluación final en Secundaria y 1º de Bachillerato. Durante los 
próximos días (hasta el miércoles, 30), el horario habitual es sustituido por un calendario 
de exámenes que los alumnos ya conocen desde hace algún tiempo. 
 
No obstante, si lo necesitáis o así lo deseáis, vuestros hijos pueden permanecer por la 
tarde en el centro en un estudio vigilado, previa comunicación a la tutora a través de la 
agenda escolar, ya que debemos organizar esas vigilancias. 
 
Quiero pediros vuestra colaboración para que los días de exámenes se desarrollen con 
toda normalidad porque, si bien los horarios cambian y hay huecos en los que no tendrán 
exámenes, no podemos permitir que los chicos anden entrando y saliendo casi a su 
antojo. Si lo consideráis oportuno, pueden permanecer en casa o volver antes, si es que lo 
que no tienen es el examen del final de la mañana, directamente a casa, con vuestra 
autorización escrita, por supuesto . En todo caso, lo que no queremos de ninguna manera 
es que se vuelvan a producir incidentes como en la evaluación pasada, cuando la Policía 
Municipal vino al colegio para traernos a un grupito de alumnos que, en horario lectivo, 
estaban por la calle. Son días lectivos y los alumnos en edad escolar deben estar en el 
centro o en sus casas. 
 
Es importante destacar que el jueves, 31 de mayo, retomaremos el horario habitual 
incluyendo las horas de la tarde, este año quedará esa tarde un tanto “descolgada”, pero 
hemos preferido no crear precedentes aunque este año el calendario se hay presentado 
así. Por lo demás, hago extensivo lo expresado en el párrafo anterior, para los días 
lectivos del mes de junio. 
 
 
Muchas gracias y saludos cordiales, 
 
 
Raquel Galán 
Directora de Secundaria 
 
 
 
 


