
Apreciadas familias: 

               En primer lugar, queremos desearles un buen verano y agradecerles la constante 

colaboración con el centro en una situación tan complicada. Les informamos de las fechas 

que hemos podido establecer hasta el momento ya que estamos a la espera de indicaciones 

precisas de la Conselleria d’Educació. Lamentamos no poder ofrecerles informaciones 

concretas sobre el inicio de curso. Toda la información que ofrecemos en esta circular es 

general y se irá concretando durante el mes julio y, si fuera necesario durante el mes de 

agosto, se irá actualizando la información. 

 

RECUPERACIONES 

* Las pruebas de recuperación de septiembre de ESO y 1ºBachillerato se 

realizarán los días 1, 2 y 3 de septiembre. Les recordamos que el número de 

asignaturas pendientes determina la promoción al curso siguiente y que son 

acumulativas, es decir la misma asignatura pendiente en dos cursos distintos 

contabilizan como dos asignaturas no superadas. Según las normas de la 

Conselleria, es obligatorio presentarse a los exámenes de septiembre. Las fechas 

se encuentran en la parte posterior de la hoja. 

La normativa referente a los exámenes de septiembre no ha variado respecto al 

curso pasado. 

Las notas se entregarán día 4 de septiembre en las siguientes franjas horarias: 

1º y 2º de ESO a las 11.30 h. 

3º y 4º de ESO a las 12 h. 

1º de Bachiller a las 12.30 h. 

Las notas de 2º de Bachillerato se entregarán día 3 de septiembre a las 11.30 h. 

Para la recogida de notas se seguirán las mismas indicaciones que hasta ahora: es 

obligatorio el uso de mascarilla y desinfectarse las manos antes de entrar en el 

aula correspondiente. El tutor esperará a los alumnos en el aula donde les 

proporcionará el gel hidroalcohólico y las mesas y las sillas se desinfectarán una 

vez hayan abandonado el aula. 

Todos los alumnos accederán al centro por la puerta del patio grande ya que en 

septiembre el número de alumnos que acuden a recoger las notas es mucho menor. 

Para solicitar entrevista con el tutor o profesor de una materia se hará a través del 

correo institucional y se concertará día y hora para la cita. En ningún caso, se 

puede acceder al centro sin cita previa.  
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LIBROS DE TEXTO 

* Se ha informado en una circular específica ya que este curso escolar con el 

objetivo de evitar aglomeraciones se reservarán antes de día 10 de julio. 

 

ROPA DEPORTIVA Y BABEROS 

*Podrán adquirir la ropa deportiva y los baberos en los siguientes puntos de venta: 

- Boat Crew SLU: Gremio Tintoreros, 33, La Indioteria (8 h a 18 h). 

- Boat Crew SLU: Avenida Argentina, 19, Palma (10 h a 20 h). 

 

              INAUGURACIÓN CURSO 2020-2021 

* Educación Infantil 

- Ed. Infantil: El día 10 de septiembre será día de acogida. Durante el mes de julio 

se facilitarán los horarios ya que la entrada deberá ser escalonada. 

- Alumnos de 3 años: el día 10 de septiembre un grupo realizará la Entrada 

Amable, en la que los alumnos acceden a clase acompañados por un familiar. Para 

poder realizar esta actividad de acogida se deberán reducir los grupos de alumnos 

en cada franja ya que los padres permanecen en el aula durante un periodo de 

tiempo determinado. Se facilitarán los horarios y los grupos en la reunión padres 

que se realiza antes del inicio de curso. 

* Educación Primaria 

- Ed. Primaria: El curso comenzará el día 10 de septiembre. Concretaremos el 

horario de entrada y salida durante el mes de julio.  Si no hay indicación contraria 

por parte de la Conselleria de Sanidad o de la Conselleria de Educación desde el 

primer día funcionará en el colegio el Servicio de Comedor (hasta las 15,00 h.) y 

la Guardería Escolar. Se adaptarán los turnos y las ratios de comedor a la 

normativa vigente. 

* ESO y Bachillerato 

- Ed. Secundaria y Bachillerato: El curso comenzará el día 10 de septiembre. La 

entrada se realizará de manera escalonada para que no coincidan todos los grupos 

al mismo tiempo. 
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SERVICIO DE COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se ofrecerá servicio de comedor adaptándolo a la normativa que se nos 

proporcione por lo que será necesario realizar más turnos de comedor. Les 

recordamos que el alumnado que tenga diagnosticadas alergias o intolerancias 

alimentarias debe proporcionar el informe médico correspondiente al centro 

escolar antes de día 1 de septiembre. El informe debe estar actualizado, no son 

válidos los informes del curso pasado, se actualizan anualmente. Si no se presenta 

el informe con antelación suficiente, el alumno/a no podrá acceder al servicio de 

comedor. 

 

 

Fechas exámenes extraordinarios de septiembre de 1º a 4º ESO y 1º Bachiller 

(Los alumnos tienen que tener en cuenta la asignatura a la que se presentan, 

independientemente del curso en el que estén a no ser que se especifique el curso). 

1 septiembre 2 septiembre  3 septiembre 

8 h Economía 8 h Física y Química 

(2º y 4º ESO/1º 

BAT) 

8 h Castellano 

9 h Inglés 9 h Catalán 9 h Latín 

10.30 h Biología y Geología 

Biología 

10.30 h Matemáticas 10.30 h Música 

 

12 h Ciencias Sociales 

Geografía e Historia 

Historia de España 

Historia Contemporánea 

12 h Plástica/Dibujo 

Técnico 

12 h Alemán/TIC 

13 h Educación Física 

Cultura científica 

13 h Religión 

 Filosofía 

13 h Tecnología 
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Fechas de exámenes extraordinarios de septiembre de 2º de Bachiller 

 

Horario 1º Septiembre 2º Septiembre 

8 h  Castellano Economía/Química 

9 h Física/Geografía Dibujo Técnico/Biología 

10 h Catalán Historia de España 

11 h  Historia del Arte  

12 h  Matemáticas 

CCSS/Matemáticas II/ Latín. 

Inglés 

13 h  Filosofía  

 

Atentamente, 

Equipo Directivo 

2 de julio de 2020 
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