
Toda la informción en: www.claretmadrid.es 

 
  
 

CIRCULAR A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DE ESO y 1º BACHILLERATO 
 

Estimadas familias: 

Me complace informaros de algunos detalles de los próximos días y del final del curso 16 - 17 

FECHAS IMPORTANTES: 
 

• Jueves, 1 de junio: a partir de este día ya sólo habrá clases en el Colegio sólo por las mañanas, con horario de 
8 a 14:15.  El servicio de Comedor funcionará normalmente, para los alumnos de secundaria, hasta el día 22 
de junio. Durante este mes se suspenden las clases de Educación Física en Valti. 

• Jueves, 15 de junio: 17:00. Presentación de la escuela de idiomas FORENEX para el curso 2017 – 2018. Sala B 

• Viernes, 16 de junio: último día de exámenes finales en 1º bachillerato. 

• Lunes, 19 de junio. Los alumnos/as de 1º de bachillerato realizarán una actividad de fin de curso con sus 
tutores/as. Este será su último día de clase. El horario de este día dependerá de la actividad. 

• Miércoles 21 de junio: será el último día de clase en la ESO. Con él termina la última Evaluación del Curso 16 – 17. Este día 
el horario será de 9:00 a 11 de la mañana para que los profesores/as puedan celebrar las sesiones de evaluación que están 
programadas a continuación 

• Lunes, 26 de junio: 11:30 reunión con las familias de los alumnos/as que comenzarán el curso 17 - 18 en Irlanda con 
FORENEX, en la Sala B. 

• Lunes, 26 de junio: de 12:30 a 14:00 ENTREGAREMOS LAS NOTAS Y PODRÉIS TENER EL PRIMER ENCUENTRO CON LOS 
TUTORES/AS PARA COMENTAR CUESTIONES DE LAS CALIFICACIONES FINALES Y OTRAS QUE SEAN DE VUESTRO INTERÉS. Se 
entregarán, como en anteriores evaluaciones en las aulas de ESO y Bachillerato. 
Si alguien no puede asistir a la reunión y desea que se le entreguen directamente a su hijo/a, comunicarlo por medio de una 
autorización escrita en la agenda (o en hoja aparte). Los boletines de calificación que no sean recogidos por los padres ni 
autorizados los hijos, se podrán recoger en secretaría en horario de oficinas a partir del día 24 a las 13:30 del mediodía 
Las notas de 1º de Bachillerato se entregan a los alumnos 

• Martes, 27 de junio: de 12:30 – 13:30, segundo día para que podáis hablar con aquellos profesores/as que deseéis. Procurad 
no dejadlas para este último día en que suele haber dificultades para tener un tiempo tranquilo.  

 NOTA IMPORTANTE: a partir de esta fecha, excepcionalmente, se podrá tener alguna entrevista con los profesores/as, pero 
no se podrá modificar ninguna calificación ya que se pondrán en marcha otros documentos (actas, expediente académico, 
etc.) que tienen como fuente las calificaciones de los alumnos 

 
OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS: 

• En los días finales se celebrarán actividades de cierre de curso como evaluación de las tutorías, finalización del eje 
educativo, etc. 

• Los exámenes de septiembre se celebrarán los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. El calendario de esta convocatoria 
extraordinaria se les dará con las calificaciones finales (se podrá consultar en educamos y en la página web). Los planes de 
trabajo para preparar estas pruebas estarán en la página web (aula virtual). Los resultados de estos exámenes y por tanto de 
la convocatoria se entregarán el miércoles 6 a las 12:30 

• Tanto los LIBROS DE TEXTO para el próximo curso como el material deportivo, se podrán adquirir en el Colegio. Se 
entregará información para su adquisición si así lo desean. 

• Acceso aula virtual: USUARIO: alumnocm. CONTRASEÑA: CLARET54 
 
HORARIO DE OFICINAS:  

Este horario se restringe debido a las múltiples tareas burocráticas que hay que realizar tanto al finalizar un curso como al 
comenzar otro nuevo 

 

• Del 23 de junio al 30 de julio: de 11 a 14 horas. 

• Del 1 de agosto al 30 de agosto: cerradas 

• Del 31 de agosto al 8 de septiembre: de 11 a 14 horas 
 

FECHA DE INICIO DEL CURSO 2017– 2018 
Desde la Consejería de Educación aún no nos han comunicado el inicio de curso 2017 – 18. En cuanto tengamos esta información la 
pondremos en vuestro conocimiento.  
A punto de terminar este curso en que hemos compartido tareas y preocupaciones, me complace saludaros en nombre de todos 
los educadores, quedando a vuestra disposición 

Madrid, 30 de mayo de 2017 

Enrique Martín Criado (Director Pedagógico Secundaria) 


