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Madrid, 27 de mayo de 2015 
 

Estimados padres: 
Les comunicamos, que a partir del día 1 de junio se inicia el horario de 

verano, por lo que el horario será de 8:30 a 13:30. 
 
La semana del 15 al 19 de junio se realizarán los exámenes de 

recuperación. Los alumnos deberán asistir a los exámenes que les correspondan, 
y podrán estudiar en el centro, si así lo desean. Asistirán con el uniforme/chándal. 
El calendario será el siguiente: 

- 15 de junio 4º ESO 
- 16 de junio 3º ESO 

- 17 de junio 2º ESO 
- 18 de junio 1º ESO 
El detalle de los horarios se les comunicará a sus hijos la semana anterior. 

 
Las clases se desarrollan con normalidad hasta el día fijado 

para los exámenes 
 

Entrega de notas día 22 de Junio a las 11:00 

 

 

Atentamente les saluda 

 
 
Fdo. Jesús Ángel Rabanal Laso             
         Director Pedagógico ESO  
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