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Estimados padres/madres: ¡PAZ Y BIEN!  
 

A punto de finalizar este curso, deseamos que estéis todos bien y podáis disfrutar este verano las 
merecidas vacaciones. 
 
Debido a la situación que estamos viviendo, este año es más complejo clausurar el curso escolar y 
haceros partícipes de las novedades y asuntos de  interés debidos al coronavirus. 
 
ENTREGA DE NOTAS se realizará de manera telemática y por email a los padres a través de los tutores, 
entre el 17 y 19 de junio dependiendo de la fecha en la que se realicen las evaluaciones finales 
ordinarias. 
 
ATENCIÓN A PADRES solo se atenderá en el colegio y con cita previa a aquellas familias cuyos hijos 
tengan calificación negativa en tres o más materias.  
 
ESO XARXA LLIBRES: Os pedimos por favor que retiréis las fundas de plástico de protección de los 
libros y los post-it que puedan tener y tenerlos preparados en una bolsa para traerlos al centro tan 
pronto como os lo comuniquemos la semana que viene. Recordad que debéis devolver a Conselleria 
TODO el lote de libros que se os entregó el septiembre pasado. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA para 4º ESO: Se realizará mediante entrega de trabajos, tareas y 
proyectos hasta el 28 de junio a través de classroom. ENTREGA DE NOTAS Y ATENCIÓN A PADRES se 
hará vía telemática el jueves 2 de julio. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA para 1º de Bachillerato: Se realizarán los exámenes los días 26, 
29 y 30 de junio según el horario establecido que estará en la web del colegio: www.lapurisimaalzira.es 
a partir del día 19 de junio. ENTREGA DE NOTAS Y ATENCIÓN A PADRES se hará vía telemática el 
viernes 3 de julio. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA para 2º de Bachillerato: Se realizarán los exámenes los días 2, 3 y 
10 de julio según el horario establecido que estará en la web del colegio: www.lapurisimaalzira.es a 
partir del día 19 de junio. ENTREGA DE NOTAS Y ATENCIÓN A PADRES se hará vía telemática el lunes 
13 de julio. 
 
LIBROS DE TEXTO: El listado de libros de texto para el curso 2020-21 se podrá consultar en la página 
web del colegio. 
 
AGENDA DEL COLEGIO: Les recordamos que los alumnos deberán utilizar la agenda propia del centro 
que será adquirida a principio de curso en el Colegio. 
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INICIO DEL CURSO 2020-21: Conselleria d’Educació ha publicado que el inicio del curso será lunes 7 de 
septiembre. Pero no tenemos directrices claras sobre cómo va a ser el mismo, por tanto queda 
pendiente comunicaros la manera en que volveremos a las aulas. 
 
UNIFORME: Desde el primer día de clase, los alumnos/as de ESO han de venir al colegio uniformados 
correctamente, siguiendo exactamente el modelo reglamentario. No se permitirán variantes.  
De momento y hasta nueva orden, los días que el alumnado tenga Educación Física vendrán con el 
equipo de Educación Física y traerán una camisa de repuesto y un neceser para acondicionarse después 
de la clase, ya que de momento no podemos hacer uso de las duchas de los vestuarios. Si la clase es 
un lunes o miércoles en horario de mañana o de tarde, vendrán en ese horario con el equipo.   
 

                                                                                 
Os deseamos un feliz verano. 

                                                                      
LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 


