CIRCULAR INFORMATIVA DE
FIN DE CURSO
MAYO 2017
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
Del 1 al 23 de Junio:
• Ed. Infantil. Entrarán a las 9:00 horas y saldrán a las 13:30 horas.
• Ed. Primaria. Entrarán a las 9:00 horas y saldrán a las 13:45 horas.
• Ed. Secundaria. Entrarán a las 8:15 horas y saldrán a las 13:45 horas
• Usuarios del comedor. Saldrán a las 15:00 horas por la C/ Venezuela.
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:
Todo el alumnado debe confirmar la matrícula para el próximo curso durante
el mes de Junio una vez recibido el impreso correspondiente.
SOLICITUD DE FONDO Y AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL:
Finaliza el plazo el día 23 de Junio. Para todo el alumnado de Primaria y
Secundaria. Se entregarán en Secretaría a partir del día 12 de junio.
En el tablón del colegio y en la página web se indicará cuando pueden pasar a
recoger el vale de las ayudas de libros y material escolar. También se publicarán
los listados de solicitudes admitidas y los libros asignados del Fondo de Libros.
ENTREGA DE CALIFICACIONES PARA SECUNDARIA:
• Día 28 de Junio, a las 12 horas.
VISITA DE LOS PADRES:
Los Padres que deseen hablar con los Profesores, podrán hacerlo con el siguiente
horario:
• Día 29 de Junio: De 10 a 12 horas y de 17 a 19 horas.
HISTORIAL ACADÉMICO:
El alumnado de 4º de Secundaria que apruebe todas las asignaturas, podrá
recoger su Historial Académico en Secretaría, el día 4 de Julio de 11 a 13
horas.
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE:
Los horarios de dichos exámenes se les entregarán el día 28 de Junio y estarán
en: www.mercedariasferrol.es
SECRETARÍA:
Los asuntos de Secretaría se atenderán únicamente, en los siguientes días y
horarios:
• Asuntos de comedor de 9 a 10 horas.
• Ayudas libros: a partir del 12 de junio lunes y viernes, de 9 a 10 horas y de
lunes a jueves de 16 a 18 horas.
• Del 26 de junio al 8 de Julio de 12 a 13 horas.
• A partir del 1 de Septiembre de 12 a 13 horas
Fuera de estas fechas y horario, permanecerá cerrada.

