
 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de abril de 2019 

Estimadas familias, 

Les informamos de las noticias, actividades y fechas más relevantes del Tercer 

Trimestre: 

 

SEMANA DEL DOMISAL: 08-12 DE ABRIL 

  

SALIDAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

 Abril  

8-12: Bergerac, 1º ESO 

Mayo 

20-22: Dax, 4º y 5º EP 

14-17: Bergerac, 1º ESO (visita de los correspondientes) 

 

FECHAS DE EVALUACIÓN Y EXÁMENES EXTRAORDINARIOS      

 

Día 10 de junio:   Evaluación de Infantil 

Día 17 y 18 de junio:   Evaluación y Final de E. Primaria. 

Día 17 de junio:             Evaluación y Final de ESO. 

Día 19 de junio:  Entrega de notas de la Evaluación Final ESO. a las 

12:00h.  

Día 21 de junio:  Entrega de notas de Educación Primaria. 

Día 19, 20 y 21 de junio:  Repaso para los exámenes extraordinarios. 

Días 24 y 25 de junio:  Exámenes extraordinarios de E. Secundaria.  

Día 26 de junio:  Evaluación Extraordinarios. 

Día 26 de junio:  Entrega de notas de los exámenes extraordinarios 

a las 12:00h. 

  

 

 



 

 

 

CELEBRACIONES EN MAYO             

Día 13 de mayo. Celebración de Santa María Mazzarello (Cofundadora con D. Bosco 

del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora - Salesianas)  

Día 24 de mayo, festividad de María Auxiliadora 

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL COLEGIO: FIESTA DE LA GRATITUD A TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA (educadores- personal del Centro, familias, alumnos).  

Día 25 de mayo: Fiesta del deporte  

Se enviará el Programa de los dos días. 

 

GRADUACIÓN DE 4º E.S.O. 

El día 20 de junio a las 18h. tendremos la celebración de la graduación y 

despedida de los alumnos y alumnas que finalizan sus estudios en el Centro. 

 

ENTREVISTAS CON LOS PADRES 

A partir del día 7 de Junio se suspenden las entrevistas habituales con los 

padres. Las profesoras de Infantil recibirán a las familias que lo deseen los días 

12 y 13 de junio por la tarde, los profesores de Primaria lo harán el 14 y 19 por 

la tarde (1º, 2º y 3º) y el 18 y 19 por la tarde (4º, 5º y 6º); los de Secundaria el 

19, 20 y 21 en diferentes horarios (consultar en Secretaría a partir del 5 de 

junio).  Es conveniente que las citas se concierten con anterioridad. 

  

EXCURSIONES 

 Infantil: El 14 de junio (lugar por concretar y siempre en función del tiempo) 

1º Primaria: el lunes 3 de junio al Aquarium de Donosti 

2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria: el jueves 20 de junio. Piscinas de Haro. 

ESO: el martes 18 de junio (lugar por concretar) 

VACACIONES 

El curso escolar finalizará el  21 de junio para todos los alumnos y alumnas. A 

partir del lunes 10 de junio los alumnos y alumnas de Infantil y Primaria solo 



 

 

tendrán clase por la mañana. 

Todas las actividades extraescolares  finalizarán el último día de mayo. 

  

COMEDOR ESCOLAR 

Para los alumnos y alumnas que utilicen este servicio, el último día será el 21 de 

junio. Los días que solamente hay clases por la mañana, las familias han de 

recoger a sus hijos e hijas antes de las 15 h. 

 

VENTA DE LIBROS DE TEXTO EN EL COLEGIO 

El Centro vuelve a ofrecer la venta de los libros de texto para contribuir a la economía familiar. 

 

Los alumnos que adquieran los libros de texto en el Centro, deberán pasar a 

recogerlos los días 9 y 10 de julio en horario de 10h. a 14h y de 16h. a 19h. 

El importe de los libros solicitados se cargará con anterioridad en su número de 

cuenta (Del 1 al 5 de julio) 

Recibirán la información con las instrucciones oportunas para hacer la reserva de 

los mismos. No se admitirá ningún pedido fuera de plazo, ni devoluciones de libros 

solicitados. 

 

UNIFORME ESCOLAR 

Les recordamos que el uniforme escolar para el próximo curso 19-20 será 

obligatorio desde 1º de Infantil a 4º de Primaria y el chándal han de llevarlo 

desde 2 años (sin la obligación del uniforme) hasta 3º de la ESO. 

Les rogamos que el uso del uniforme, bata y chándal oficial del Centro se 

respete en su totalidad en formas, colores y calzado. El colegio pondrá una 

atención especial para que se cumpla el requisito de la indumentaria, solicitado 

por las familias. 

 

Reciban un cordial saludo, 

        La Dirección Titular 

 


