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CALENDARIO FIN DE CURSO 2018-2019.                                                                          

Educación Secundaria Obligatoria 

Estimadas familias:  

Estando ya próximo el fin de curso, nos dirigimos a ustedes para comunicarles algunas cuestiones 

importantes: 

Clases y exámenes extraordinarios 

- El último día de clases del programa trilingüe, refuerzo y PROA será el miércoles 12 de junio. 

- El periodo comprendido entre el 12 y el 17 de junio, ambos inclusive, se dedicará a la realización de 

actividades de ampliación y profundización para los alumnos que hayan superado todas las materias 

o ámbitos, y de recuperación y refuerzo para los alumnos que hayan tenido materias o ámbitos con 

evaluación negativa en la evaluación final ordinaria. El horario de las clases de ampliación y 

recuperación será el habitual, de 8:25 a 14:25. 

- Los días 18, 19 y 20 de junio tendrán lugar los exámenes extraordinarios (según calendario colgado 

en la página web). Estos tres días NO habrá clase, solo exámenes. Aquellos alumnos que finalicen 

sus exámenes, permanecerán en el patio y las familias podrán venir a recogerlos si así lo desean.  

- Los boletines de la evaluación extraordinaria se entregarán el martes, 25 de junio, a las 11:00. Cada 

alumno irá a su aula de referencia, donde su tutor le entregará el boletín.  

Devolución libros de texto de la ESO al Ayuntamiento 

- 1º turno: 9:30 a 11:00 alumnos que utilizan transporte escolar. 

- 2º turno: 11:15 a 13:30 resto de alumnos. 

Transporte escolar 

- Hasta el día 20 de junio el horario del transporte escolar será el habitual (el 21 y el 24 de junio NO 

hay transporte escolar). 

- El día 25 de junio, martes, el horario del transporte será: llegada al centro a las 9:30 y salida del 

centro escolar a las 11:30 (los conductores informarán de la hora de recogida en las diferentes 

paradas). 

Matriculación 

- El período de matriculación comprende desde el 1 al 12 de julio, en horario de 9:00 a 14:00. 

- Preferentemente, el orden de matriculación será como se expone a continuación: 

• 1, 2 y 3 de julio 1º y 2º ESO 

• 4 y 5 de julio  3º y 4º ESO 

• 8, 9 y 10 de julio 1º Bachillerato 

• 11 y 12 de julio 2º Bachillerato 

- En caso de que las familias deban matricular a grupo de hermanos, podrán hacerlo el mismo día.  

Sorteo programa trilingüe 

- El sorteo para formar parte del programa trilingüe tendrá lugar el 15 de julio, lunes, a las 10:00.  

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

   En Renedo, a 10 de junio de 2019 


