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Benetússer, 9 junio de 2014 
 

Estimadas familias: 
 

 
Por acuerdo del Consejo Escolar del Centro, se solicitó a los Servicios Territoriales de 

Educación la jornada refundida para los grupos de ESO. Por tanto, a partir del  1 de junio, los alumnos 

de Secundaria vienen a clase cada mañana en horario habitual, aunque podría ampliarse hasta las 

14:15h si los profesores lo consideran oportuno. Por las tardes no hay clase. 

 Los tutores ya han facilitado a los alumnos los cambios efectuados en el horario lectivo. 

Las horas dedicadas a atención a padres por parte de los profesores no varían, pero les 

recordamos que han de concertar cita con el tutor previamente, ya que en estas fechas aumenta el 

número de entrevistas. 

Además, les informamos de las diferentes actividades que tendrán lugar durante el mes de 

junio: 

 

 
EUCARISTÍAS  

 
- 11 de junio, a las 20:00 h. en la Iglesia Parroquial de Benetússer, tendrá lugar una Eucaristía de 

Acción de Gracias para todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
- 13 de junio, a las 09.15 horas, Eucaristía de acción de gracias por el curso vivido para 4º de 

ESO y Bachillerato. 
- 13 de junio, a las 10.15 h, Eucaristía de acción de gracias por el curso vivido para 3º de ESO y 

Bachillerato. 
 

 
 

VIAJES Y EXCURSIONES 
 

- Del 17 al 19 de junio, viaje fin de curso de 3º y 4º de ESO. El alumnado que no vaya al viaje 
deberá asistir al Colegio, para lo cual se establecerá un horario especial. 

- Del 16 a 20 de junio, viaje fin de curso de 2º de ESO. 
- Jornada de convivencia en las Hoces para 3º de ESO, días 16 y 17 de junio. 

 
 
 
 
 

GRADUACIÓN 4º DE ESO 
 

- 13 de junio Salón de Actos. 
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ÚLTIMO DÍA LECTIVO 
 

- 20 de junio (Educación Infantil,  Primaria, ESO y 1º de Bachillerato). 
 

ENTREGA DE NOTAS  
 

- 20 de junio, cada tutor entregará las notas en el aula correspondiente en horario de 9 a 11h 
aproximadamente para 1º y 2º de ESO y a las 10h para 3º y 4º de ESO y 1º Bachillerato. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES 

 
- Los exámenes se realizarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2014 y las notas se entregaran 

el día 4 de julio a las 11.30h. 
 
Atención a padres por parte de los tutores: Día 4 de julio de 12.00 a 14.00h 
 
 

MERCADILLO DE LIBROS (AMPA) 
 

Día 8 de julio de 18 a 20h. 
Día 9 de julio. Horario por confirmar. 
 
NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE LA RESERVA DE LIBROS REALIZADA EN EL 
COLEGIO. 
 
 

Deseamos a todos un buen final de curso. 
  

  

  Un saludo, 

 

 

 El Equipo Directivo 
 


