
                                     COLEGIO SAN JOSÉ   Hijas de María Auxiliadora 

                                                                      

C/ Emilio Ferrari, 87 -  Madrid 28017      
www.salesianassanjose.es     Teléfonos: 91 367 40 75  -  659 53 73 21   Fax: 91 377 46 18        e-mail: colégio.eferrari@stfma.com 
 

 
Circular: final de curso ESO 
Fecha: 31 junio 2017 
         Circular: DT16-17/5 
Estimadas familias: 

 

 Ya llegamos a final de curso, parece que el tiempo pasa despacio, pero cuando nos damos 

cuenta los días nos indican que llegamos al final. 

 

Os recordamos algunas cosas para este final de curso: 

 

 El día 1 de junio, comienzan la jornada intensiva. El horario será de 08:30 a 13:30 h. 

abriendo la puerta diez minutos antes de la entrada a clase. 

 

 El plazo para pedir el préstamos de libros es hasta el día 14 de junio, en EDUCAMOS y 

la web está la información y la ficha de petición. 

 

 Desde el martes 6 de junio, tendremos también en la web y EDUCAMOS, la propuesta de 

actividades extraescolares para el próximo curso. 
 

 Os comunicamos también, que a partir del 1 de junio, en la entrada al colegio de la 

portería antigua, el Plan ARTES, abre una exposición del nuevo proyecto senti2: 

CHANGE del Museo Thyssen, con el que colaboramos cada año en distintas 

actividades. Os invitamos a pasar a verla. 

 

 Los exámenes de recuperación se realizarán a partir del 19 de junio. Los alumnos deberán 

asistir a los exámenes que les correspondan, pudiendo venir desde las 08:30 a estudiar al 

centro si así lo desean. Asistirán con el uniforme/chándal. El calendario será el siguiente: 

o 19 de junio, 3º y 4º ESO 

o 20 de junio, 2º ESO 

o 21 de junio, 1º ESO 

 

IMPORTANTE Una vez que el alumno, alumna haya entrado al centro a estudiar 

o realizar un examen, no saldrá del mismo hasta que realice el último examen que tenga 

ese día.   

 

El día 22 los alumnos de ESO, no vendrán a clase, lo harán el día 26 a recoger las notas. 

 

Las clases se desarrollan con normalidad hasta el día fijado para los exámenes 

de cada curso. 

 
Entrega de notas día 26 de Junio a las 9:30 

 

 

Nos deseamos un buen final y que María Auxiliadora, siga acompañando nuestro camino. 

 

 

    Un saludo Dirección Pedagógica y Dirección Titular. 
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