ACTIVIDADES JUNIO 2019 (ESO – BACH – CF)



VIAJE AL CAMPAMENTO ALÚA (BENAMEJÍ)
 Lunes, 3 Junio …………………………………………… 2º ESO
* Los alumnos estarán acompañados por sus tutores/as *



CELEBRACIÓN DÍA DEL ESPÍRITU SANTO
 Viernes, 7 Junio ……………………………… ANEXO: Información especial



CONFERENCIA A CARGO DE LA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE BAENA
 Viernes, 7 Junio ……………… 1º ESO (8:15 a 9:15h) / 2º ESO (9:15 a 10:15h)
* Los alumnos estarán acompañados por el profesor/a que corresponda según horario *
LUGAR: Salón de Actos de Guardería



CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA FAMILIA”
 Viernes, 7 Junio (a las 21:00h) ……………………… Organizado por el AMPA
¡Estáis todos invitados!



VIAJE FIN DE CURSO 1º BACH
 Del 10 al 17 Junio
Profesores acompañantes: Mª Ángeles Rabadán y Marisa Donquiles.
* Las profesoras que realicen viaje, deberán realizar un breve informe acompañado de
fotos para la página web del Colegio. Así como enviar algunas fotos a Rocío Castilla para
que las cuelgue en Facebook.



EXCURSIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES Y LA ORIENTADORA
 Viernes, 14 Junio …………….………… Visita a la Fábrica del Aceite de Baena y
posteriormente, almuerzo de despedida.



CELEBRACIÓN “DÍA DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA”
 Viernes, 14 Junio ……………………… 5º E.P y 3º ESO
Desde el curso pasado, la Junta de Andalucía obliga a los centros a organizar actos y
actividades encaminados a la celebración de este día.
En nuestro Centro, dicha celebración se abordará desde la asignatura de Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

ACTIVIDADES JUNIO 2019 (ESO – BACH – CF)


ACTO DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4º ESO
 Viernes, 14 Junio (a las 21:00h)
-

Tras el acto de graduación, copa de despedida organizada por el AMPA.
¡Estáis todos invitados!



SESIONES DE EVALUACIÓN

(3ª EVAL. Y FINAL )

- Toda la información (hora de inicio, orden que seguiremos, etc..) está recogida en la
citación que se nos envía desde Secretaría y también está publicada en el tablón de
anuncios.


FIESTA FIN DE CURSO
 Viernes, 21 Junio (a las 20:00h)
-

Actuaciones de los alumnos de E.I y E.P. Todos los niveles.

-

Tienda benéfica.

-

Barra y tapas organizadas por profesores, alumnos y padres de 4º ESO.
¡Estáis todos invitados!



RECOGIDA DE LIBROS
 Lunes, 24 Junio
-

A partir de las 11:45h.

-

Deben ser revisados personalmente por el tutor/a.

-

Los profesores no tutores colaborarán en la revisión de libros con los tutores.

-

Se aconseja que cada alumno deje el paquete de libros sobre su mesa, ya que
de este modo, el día de la entrega de notas resultará más fácil y ágil para los
tutores comprobar que cada alumno se lleve los libros de las materias que
tenga por recuperar.

-

Los libros que se dejen en las mesas o armarios, sin entregar al tutor/a,
no serán admitidos oficialmente como entregados.
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ÚLTIMO DÍA DE CLASE
 Martes, 25 Junio
- De 8:15h a 11:15h: Se impartirá clase respetando el horario habitual.
- De 11:45h a 14:45h: Entrega de notas. Los alumnos estarán con los
profesores/as no tutores/as, quienes les proyectarán una película de
despedida.
Las notas no se comunicarán a los alumnos hasta su entrega a los padres.
No se entregarán las notas a los alumnos que no hayan entregado sus
libros oficialmente al tutor/a.



CONSEJO ESCOLAR
 Miércoles, 26 Junio (a las 18:00h)



CLAUSTRO FIN DE CURSO
 Viernes, 28 Junio (a las 10:00h)



COMIDA DE CONVIVENCIA FIN DE CURSO
 Viernes, 28 Junio
Al mediodía, celebración de la jubilación de nuestra compañera Carmen Montiel.
Lugar y hora aún por confirmar.

“MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN”
Jefatura de Estudios 2018-19

