Utrera, 18 de Mayo de 2018
Estimados Padres:
Por la presente se les comunica algunas informaciones de importancia de cara al tramo final
del curso:


Fiesta de María Auxiliadora (24 mayo, jueves): los alumnos/as entran al Colegio a
la hora habitual (8,55 h.) y la salida de igual forma (13,20 h.). No habra clases por la tarde y la
Procesion de María Auxiliadora se iniciara a las 19,30 h.



Inicio Jornada Intensiva: a partir del viernes 25 de mayo y hasta el lunes 25 de junio
(ambos inclusive). El horario sera de 8,30 h. a 15,00 h., de lunes a viernes.



Uso del pantalón/calzón corto: a partir del viernes 25 de mayo, los alumnos/as que lo
deseen podran acudir al Centro con pantalon/calzon corto, siempre y cuando sea el oficial del
uniforme (no se permitira de otro tipo).



Entrega de Premios:
*4º ESO – 1º Bachillerato – 2º FPB, día 14 de junio a las 20,00 h.
*1º-2º-3º ESO - 1ºFPB, día 21de junio a las 20,00 h.



Entrega de calificaciones finales: se realizará el martes 26 de junio, en horario de
12,00 h. a 14,00 h., en las respectivas aulas. Dada la importancia de estas calificaciones, sólo se
entregarán a los padres o tutores legales de los alumnos. De este modo se podrá tratar con los
respectivos Tutores la situación de cada alumno/a y, caso de ser necesario, las medidas de recuperación o refuerzo que deban tomarse. Se comunica también que los días 27, 28 y 29 de
junio, de 11,30 a 13,30 horas, los distintos profesores podrán atender las posibles aclaraciones y/o reclamaciones a las calificaciones obtenidas.



Publicación listas libros de texto: las listas de libros de texto correspondiente a cada
curso estarán expuestas en el tablón de anuncios de la portería del Colegio antes del 30 de Junio, así como en nuestra página web (www.salesianos-utrera.com).
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