Centro privado – concertado
Calle Fonseca, 29-31
37002 Salamanca
Tel. 923 214 200
www.maestroavila.com

Estimados padres de nuestros alumnos de ESO, BACHILLERATO Y CICLO FORMATIVO, al
comenzar las vacaciones les enviamos un cordial saludo y les recordamos algunos datos de
interés para el verano y para el próximo curso.
LIBROS DE TEXTO.
El próximo curso se podrán adquirir, como en años anteriores los libros de texto en el
Colegio. Junto con la documentación recibida tenéis también la hoja de reserva de libros y como
realizar el pedido.
No olvidéis que el último día para hacer la reserva en el Centro es el día 2 de julio,
LUNES inclusive, a través de la secretaría del Colegio en horario de mañana y tarde en junio.
SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN
Durante el mes de Julio el HORARIO de secretaría y administración será de 9 a 13 horas.
Nota: Agradecemos nos comuniquen, bien en persona o bien por teléfono y lo antes
posible y en Secretaría, los cambios de domicilio, teléfono, cuenta bancaria, etc.
El colegio estará cerrado, por vacaciones desde el 1 al 31 de agosto.
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
Los exámenes de Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo tendrán lugar los días 3 y 4
de septiembre a partir de las ocho de la mañana y de las cuatro de la tarde.
El calendario y horario de exámenes, establecido por Jefatura de Estudios, estarán
expuestos en el tablón de anuncios del Colegio a partir del día 25 de junio, también podrán
conocerlos en la página WEB del Colegio, así como en la plataforma ALEXIA.
La entrega de notas se realizará el día 6 de septiembre de 10'00 a 12'00 h. Las
aclaraciones se realizarán el día 7 de septiembre y las posibles reclamaciones los días 7 y 10 de
septiembre, en horario de 10’00 a 12:30 h.
CHANDAL
Se podrá adquirir al inicio de curso del 5 de septiembre al 18 de septiembre de 16'30 h. a
18'00 h. El resto del curso todos los primeros martes de cada mes de 16'30 h. a 18'30 h., así
como los viernes a las 9'30 h, a partir del mes de octubre.
Se recuerda que el chándal es obligatorio para la clase de Educación Física.
COMIENZO DE CURSO 2016-17
1º, 2º, 3º y 4º de ESO: .............................................. Día 17 de septiembre, lunes, a las 11'00 h.
1º y 2º BACHILLERATO .......................................... Día 17 de septiembre, lunes, a las 11'00 h.
1º de CICLO FORMATIVO ...................................... Día 24 de septiembre, lunes, a las 11'00 h.
2º de CICLO FORMATIVO ...................................... Día 24 de septiembre, lunes, a las 11'00 h.
¡¡ FELICES VACACIONES!!

El Equipo de Profesores y Dirección

