Madrid, 26 de mayo de 2021

Estimadas familias:
Como es habitual pasamos
correspondientes al mes de junio.

a

informarles

de

las

actividades

Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa legal del calendario
escolar (Orden 1390/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte) desde el día 7 de junio y hasta el final de curso los alumnos realizarán
las actividades de refuerzo y ampliación.
Nuestra preocupación es lograr atender a todas las necesidades
formativas de los alumnos según sus distintas circunstancias a partir de la
evaluación final.
Las actividades de refuerzo las realizarán los alumnos que necesiten
un apoyo en materias de cara a la continuidad de su buen rendimiento escolar y
especialmente de los alumnos que hayan suspendido materias del curso de cara
a los exámenes extraordinarios de finales de este mes.
Las actividades de ampliación para alumnos sin materias o módulos
pendientes. El propósito será realizar actividades que presupongan una atención
a aquellos contenidos y habilidades útiles para asegurar el aprendizaje del curso
siguiente
Ambos tipos de actividades darán comienzo el día 7 y terminarán el
día 23 (3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato) y 25 (1º y 2º de ESO) del
mismo mes, coincidiendo con la finalización de las clases. La asistencia de los
alumnos a clase -según consta en el Calendario Escolar Oficial- durante estos
días es obligatoria.
Lógicamente este calendario se compatibilizará con las actividades de
evaluación (ordinaria y extraordinaria) propias de la finalización del curso
académico. En este sentido, les informamos de las siguientes fechas:
•

•
•
•
•

Actividades de evaluación final ordinaria y comunicación a los
alumnos y sus familias de situación académica para el refuerzo
educativo del 7 al 11 de junio.
Entrega de Boletines de notas finales a los alumnos. Día 17 de
junio.
Exámenes extraordinarios. Días 21, 22 y 23 de junio.
Entrega de Boletines extraordinarios de notas 28 y 29 de junio.
Entrega por los tutores de la documentación administrativa del
próximo curso: día 28 y 29 de junio por los tutores según
distribución de cursos de la que se informará.

Un cordial saludo.
DIRECCIÓN

