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CALENDARIO MES DE MAYO Y JUNIO 
13/MAYO/2020 
 

1. El colegio mantendrá sus instalaciones cerradas hasta que las autoridades competentes permitan la 
reapertura de los centros educativos. Mientras tanto, la enseñanza seguirá impartiéndose a distancia. Les 
recordamos que tienen a su disposición de forma telemática los servicios del Departamento de Orientación, 
Enfermería, Administración, Secretaria y Servicio Técnico-Informático, así como, la atención del Equipo 
Directivo y el conjunto del Profesorado.   
 
2. TERCERA EVALUACIÓN: Finalizará el viernes 28 de mayo. Para la calificación de está evaluación, se tendrá 
en cuenta el trabajo semanal entregado desde el comienzo del confinamiento. Los alumnos/as de ESO y Bachillerato 
realizarán, además, pruebas finales a distancia que se tendrán en cuenta en la calificación final de la tercera 
evaluación.  
 
3. EVALUACIÓN FINAL: Finalizará el lunes 16 de junio. Desde la finalización de la tercera evaluación, los 
alumnos/as seguirán trabajando para reforzar y ampliar los contenidos y competencias aprendidos desde el inicio 
del curso.   

Para la calificación final  se tomará como referencia las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación, 
modificando al alza con la calificación obtenida en el tercer trimestre. Los alumnos/as de ESO y Bachillerato, que 
tengan suspensa  la primera y/o segunda evaluación realizarán, a su vez,  pruebas de recuperación a distancia o 
presenciales, si las autoridades competentes así lo deciden.     

En cuanto a los criterios para promocionar de curso y titular al final de la etapa educativa -4ºESO/2ºBachillerato-, 
siguen vigentes los que marca la actual ley de educación, según ha dictado la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. Asimismo, el profesorado tendrá muy en cuenta el esfuerzo y el trabajo desempeñado 
durante estos meses.   
 

4. FIN DE CLASES: Las clases finalizarán el martes, 23 de junio. Desde la finalización de la evaluación final, los 
alumnos/as seguirán trabajando para reforzar y ampliar los contenidos y competencias aprendidos desde el inicio 
del curso. Estos trabajos serán tenidos en cuenta para tomar decisiones de cara a planes de refuerzo educativo 
para el próximo curso. Es obligatorio el seguimiento del curso hasta que éste finalice.   

 
5. ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES:   Se llevará a cabo el martes, 23 de junio. Se les entregará a las 
familias a través de correo electrónico. Ese mismo día, en horario de 10:00 a 12:00 horas,  cada tutor/a realizará 
una tutoría con su grupo mediante videoconferencia.   
   
6. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: Los alumnos/as de ESO y 1º Bachillerato, que tengan suspensa alguna 
asignatura realizarán pruebas de recuperación a distancia entrega de trabajos/ proyectos o presenciales exámenes, 
si las autoridades competentes así lo deciden. Estás pruebas finalizarán, en todo caso, el jueves, 25 de junio y 
estarán basadas en los planes de trabajo realizados previamente.      

Los alumnos/as de 2º de Bachillerato que tenga suspensa alguna asignatura realizarán las pruebas de evaluación 
extraordinaria los día 1 y 2 de septiembre. 
 

7. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: Los profesores podrán recibir a las familias que así lo deseen, con cita previa y 
mediante videoconferencia, el lunes, día 29 de junio, en horario de 10:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00 horas. 
 
Para cualquier cuestión, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de los medios habituales - 
917413106 / 917410009 - o vía correo electrónico: direccion@colegionsnieves.es  
 
Para más información, consulten nuestra web https://colegionsnieves.es/ 
 

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo. 
 
 

LA DIRECCIÓN 


