
 
 
 

CALENDARIO DEL MES DE JUNIO  Junio de 2017  nº 10 
 

 

1 J 
1º Bach y 2º, 3º y 4º de ESO Pruebas finales. 
2º BACHILLERATO Clases preparación PAU hasta el 5 de junio. 

2 V 1º Bach y 2º, 3º y 4º de ESO Pruebas finales. 

3 S  

4 D Eucaristía colegial 12 h. “Paz a vosotros” 

5 L 
1º Bach y 2º, 3º y 4º de ESO Pruebas finales. Comienzan también este día las de 1º de ESO 
6º Primaria Salida fin de curso a Lloret de mar Girona hasta viernes 9 incluido. 

6 M 1º Bach y 2º, 3º y 4º de ESO Pruebas finales.  

P
A

U
 7 Mi 

1º Bach y 2º, 3º y 4º de ESO Pruebas finales. 
 INFANTIL 9:30 Teatro “El pequeño indio”   Oración Taizé 20 h. Capilla Faustino 

8 J 
3º INFANTIL Reunión de padres paso a primaria 18:00 h. Salón de Acto. 6º PRIMARIA Reunión 
de padres paso a ESO: 19:00 h. Salón de Actos.  1º PRIMARIA Salida fin de curso a Tarihuela 
hasta viernes 9 incluido. 

9 V  

10 S  

11 D Eucaristía Colegial a las 12 h.  “Dios no mandó su hijo al mundo para juzgar al mundo” 

12 L  

13 M TEATRO 4º de ESO Sesión de mañana para alumnos de 3º y 4º de ESO. Todos los públicos 19 h. 

14 Mi 
5º PRIMARIA Salida fin de curso a Camporrobles. Hasta el viernes 16 incluido.  
TEATRO 4º de ESO 15:30 y 19 h. Todos los públicos 

15 J 
2º PRIMARIA Salida fin de curso a Moraira. Hasta viernes 16 incluido. 3º PRIMARIA Salida fin de 
curso a Talayuelas. Hasta viernes 16 incluido. 3º INFANTL Despedida de la etapa 16 h. Salón de Actos. 
6º PRIMARIA Eucaristía y cierre de etapa 18 h.  SCOUTS Reunión de padres. 

16 V ESO y 1º BACHILLERATO FIN DE CURSO y entrega de notas finales.  

17 S  

18 D Eucaristía Colegial a las 12 h.  “Yo soy el pan vivo que ha bajado del mundo” 

19 L 
ESO y 1º BACHILLERATO Atención a padres. Cita previa en recepción. XAIRE Termina plazo para 2º 
pago actividades de verano. BANCO DE LIBROS. Recogida de libros 17:00 h. PRIMARIA Danzas del 
Corpus 11:45. 

20 M INFANTIL y PRIMARIA Fin de clases. 

21 Mi 
INFANTIL y PRIMARIA Tutorías con padres y entrega de informe de aprendizaje y notas.  
2º BACH Exámenes extraordinarios 

22 J 2º BACH Exámenes extraordinarios 

23 V 2º BACH Entrega de notas convocatoria extraordinaria y tención a padres de 15:30 a 17:30 

24 S  

25 D Eucaristía colegial a las 12 h.”No tengáis miedo a los hombres” Última eucaristía dominical del curso 

26 L  

27 M  

28 Mi ESO y 1º BACHILLERATO Exámenes convocatoria extraordinaria. 

29 J ESO y 1º BACHILLERATO Exámenes convocatoria extraordinaria. 

30 V ESO y 1º BACHILLERATO Exámenes convocatoria extraordinaria. 

JULIO 

4 M 
ESO y 1º BACHILLERATO Entrega notas convocatoria extraordinaria. El tutor cita a los padres. 
BANCO DE LIBROS Entrega de libros de 10 a 13 h. 

5 Mi ESO y 1º BACHILLERATO Atención a padres. 
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XAIRE 
Campamento del 16 al 29 de julio en Eriste, Pirineos (1º, 
2º ,4ºESO). 
Campamento Guinomai 17 al 30 de julio en la Sierra de 
Gredos (3ºESO). 
Camino de Santiago del 16 al 30 de julio (1ºBach). 
Campo de trabajo del 14 al 30 de julio en La Línea, Cádiz 
(2ºBach). 

 
ESO y BACHILLERATO 
Del 8 al 15 de junio en ESO y Bach se continuarán las 
clases con un horario diferente. Para los alumnos de 
ESO que tengan dificultades y que hayan ido 
suspendiendo durante el curso se darán clases de 
repaso para afianzar contenidos y preparar la 
convocatoria extraordinaria. El resto de alumnos 
realizará actividades o proyectos cortos relacionados 
con las diferentes asignaturas. Más adelante se enviará 
a las familias los horarios y programación de cada 
curso. 
 
BANCO DE LIBROS 
 
El pasado 26 de mayo se publicó la resolución por la 
que se convocan subvenciones para centros privados 
concertados y corporaciones locales destinadas al 
banco de libros. En el punto séptimo de la misma se 
dan las instrucciones para la participación del 
alumnado en el programa banco de libros. 
En ella se destaca: 

• Las familias que quieran participar en el banco de 
libros por primera vez deberán solicitarlo, de 
acuerdo con el modelo de solicitud electrónica que 
consta en la página web de la Conselleria y en la 
sede electrónica de la Generalitat (todavía no 
aparece). 

• Las solicitudes de nueva participación se 
entregarán en el centro en el que se encuentre 
matriculado hasta el 20 de junio de 2017. 

• Los alumnos participantes durante el curso 2016-
17 no deberán presentar ninguna solicitud ya que 
la condición se mantiene, excepto si ejercen su 
derecho de renuncia. En caso de renuncia, lo 
deberán hacer de manera explícita mediante la 
solicitud habilitada a tal efecto en el momento de 
la entrega de libros. Esta renuncia no los eximirá 
de la obligación de devolver los libros que les han 
dejado en préstamo. 

• En cualquiera de los casos regulados en los 
apartados anteriores será imprescindible para 
poder participar en el banco de libros la 
entrega, a finales del curso, del lote completo 
de libros de texto y material curricular 
correspondientes al curso 2016-2017, en el 

centro donde han estado matriculados. A tal fin, se 
facilitará un documento para realizar la entrega de 
los libros según el modelo que establezca la 
Conselleria.  

• Quedará exento del requisito de entrega de libros, 
el alumnado que se matricule en 1.º de Primaria 
durante el curso 2017-2018. 

 
A las familias ya se os ha enviado un formulario para ir 
haciendo previsiones de cara a los lotes necesarios. Este 
formulario no suple al formulario de solicitud para las 
familias que quieran incorporarse al banco de libros.  
Es importante que al finalizar las clases preparéis y 
reviséis el lote de libros de acuerdo a las normas 
establecidas y comunicadas a principio de curso para 
agilizar al máximo el proceso de entrega. 
Ya son varias las familias que quieren colaborar con el 
proceso. Cuanto mayor sea el número más ágil será el 
proceso. 
A medida que se acerque la fecha de entrega se os irán 
dando más detalles de cómo se realizará. 


