
 

 

 

En Getafe, a 7 de marzo de 2018 
 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

Estimadas familias: 

Deseamos informarles de algunos acontecimientos importantes tanto ya cumplidos, como a realizar: 

A) FECHAS A TENER PRESENTES. 

 INTERCOLEGIALES, estas experiencias las realizamos desde 5º de E. Primaria hasta 3º de ESO. 
Algunos de nuestros alumnos de Movimiento Calasanz ya han disfrutado de nuestras instalaciones 
en Cercedilla viviendo esta experiencia juntos con otros colegios escolapios, otros lo harán en breve. 

 
 Del 13 al 15 de enero. Intercolegial de 1º ESO.
 Del 27-29 de enero intercolegial de 3º ESO

 Del 3-5 de febrero intercolegial de 2º ESO

 10 al 12 de febrero: intercolegial 6º de E.P.
 24 al 26 de marzo: intercolegial 5º de E.P.

 
 RETIROS ESPIRITUALES. Los retiros espirituales son experiencias que permiten crecer a nuestros 

alumnos tanto a nivel personal como espiritual, y adquirir conocimientos sobre relaciones, 
autoconocimiento y gestión emocional que nos permite mejorar en nuestro día a día. 

 
 15 y 16 de diciembre: retiro de 2º de Bach.
 25, 26 y 27 de enero: retiro de 1º de Bach.
 22 y 23 de febrero: retiro 3º de ESO

 27, 28 y 29 de marzo: retiro de 4º de ESO

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. Con estas actividades queremos complementar los aprendizajes 
de nuestros alumnos y que tengan unas vivencias distintas a las meramente escolares 

 
 El próximo 17 de marzo, los alumnos que estén interesados de 5º de Primaria pasarán 

una noche en el museo.
 Del 22 al 24 de marzo los alumnos de 3º Primaria irán a la granja-escuela Casavieja.
 Del 27 al 29 de marzo los alumnos de 4º Primaria irán a la granja-escuela Casavieja.
 El próximo 15 de marzo, los alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato de Francés, 

asistirán a una obra de teatro en ese idioma en el Teatro García Lorca.
 El próximo 30 de marzo, los alumnos de 3º de ESO asistirán al ensayo de la orquesta 

sinfónica de RTVe en el Teatro Monumental de Madrid.
 El 17 de mayo nuestros alumnos de E. Infantil irán a la granja-escuela La Esgaravita.
 Del 11 al 15 de junio está previsto que nuestros alumnos de 1º de Bach. realicen un viaje 

cultural a Roma.
 Del 12 al 16 de junio los alumnos 5º y 6º de E. Primaria realizarán una inmersión 

lingüística con Nexolang en Fuentelencina.
 El día 19 de mayo dedicaremos la jornada a realizar una salida fin de curso con los 

alumnos de ESO/Bach. y Formación Profesional.
 El día 19 de junio realizarán la excursión fin de curso los alumnos de 1º y 2º de E. 

Primaria que irán al Parque de Polvoranca.



 

 

 El 20 de junio realizarán la excursión fin de curso los alumnos de 3º y 4º de E. Primaria a 
la Finca Tercio Nuevo en Gargantilla del Lozoya.

 El día 21 de junio les tocara el turno para realizar la excursión fin de curso a los alumnos 
de 5º y 6º de E. Primaria, en este caso irán a Marco aventura, en Manjirón.

 Seguiremos realizando más actividades, que no están incluidas en este boletín, según 
vaya avanzando el curso.

 

 OTRAS ACTIVIDADES. 

 
 El “VIAJE A NARNIA” se realizará el 21 de abril. Es una actividad lúdica y formativa 

organizada por la Diócesis de Getafe para los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria, y 1º de 
ESO, con la colaboración de algunos alumnos de 4º de ESO.

 La Jornada de las profesiones se celebrará para nuestros alumnos de E. Infantil y E. 
Primaria el 28 de abril.

 
 PRUEBAS BEDA: Todos los alumnos de 2º de Primaria: el 7 de febrero y los de 4º de Primaria: el 8 

de febrero. 
 PRUEBAS EXTERNAS de la Comunidad de Madrid. 

 
 La administración no ha comunicado todavía las fechas para realizar las pruebas ni en 3º 

de E. PRIMARIA, ni en 6º de E. PRIMARIA.
 Durante la segunda quincena de abril en 4º de la ESO, fechas sin especificar todavía
 EvAU 2º BTO.: Convocatoria ordinaria: 5, 6, 7 y 8 de junio (incidencias y coincidencias el 

día 9)

 
 EXÁMENES CAMBRIDGE: Starters, Movers, Flyers (23 de mayo), KET Schools, PET Schools y FIRST 

Schools y ADVANCED (17 de junio). 
 

 GRADUACIÓN de los alumnos de CICLOS FORMATIVOS: 10 de marzo, a las 18:00 horas. 

 GRADUACIÓN de los alumnos de 2º de Bachillerato: 12 de mayo, a las 18:30 horas 
 FESTIVALES de cambio de etapa para alumnos de: 

 3º de E. Infantil: 09 de junio a las 10:00 horas

 6º de E. Primaria: 20 de junio a las 10:00 horas

 4º de ESO: 1 y 2 de junio (2 grupos) a las 11:30 horas
 

 El día 11 de junio se realizará en las instalaciones de nuestro colegio la II reunión de la Asociación 
de Antiguos Alumnos 

 
 FIESTA FINAL DE CURSO El día 16 de junio celebraremos, como en cursos anteriores, esta fiesta 

abierta a todas las familias a partir de las 18:00 horas. 
 

 Del 1 al 22 de junio se ofrecerá para las familias que lo soliciten un programa de “TARDES 
DIVERTIDAS” de 15:00 a 17:00 horas con Nexolang para ayudar a la conciliación familiar. (Se enviará 
circular específica). 

 
B) ENTREGA DE NOTAS DE LA 2ª EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS. 

 Las familias de E. INFANTIL, el día 27 de marzo a las 16:45 horas 



 

 

 Las familias de E. PRIMARIA, el día 27 de marzo a las 17:00 horas. 

 Las familias de E. Secundaria, el día 29 de marzo de 15:30 a 17:00 horas. El Tutor/a de su hijo/a 
citará a las familias. 

 Las familias de Bachillerato, el día 29 de marzo de 15:30 a 17:00 horas. El Tutor/a de su hijo/a citará 
a las familias. 

 Las familias de E. Secundaria y Bachillerato que no puedan asistir, podrán descargar su boletín de 
notas por Educamos o recogerlo en la Secretaría del Colegio, a partir del 30 de marzo. 

 Las familias de Ciclos Formativos de Grado Básico de Formación Profesional podrán descargar su 
boletín de notas por Educamos a partir del 17 de febrero. 

 Las familias de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional podrán 
descargar su boletín de notas por Educamos a partir del 17 de marzo. 

 
 

C) FINAL DEL 2º TRIMESTRE: 

 Concluirá con las actividades lectivas, de la jornada completa, el día 30 de marzo, jueves. 

 VACACIONES de SEMANA SANTA: Del 31 de marzo al 10 de abril, ambos incluidos. 
 

D) INICIO DEL 3er TRIMESTRE: Las clases, actividades y servicios se reanudarán, en su horario, el día 11 de 
abril. 

A todas las familias les invitamos a vivir con sentido religioso el tiempo litúrgico de la CUARESMA y de la 
PASCUA. 

Atentamente, 
La Dirección 


