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Queridas familias:  

 ¡PAZ Y BIEN!  
 
A punto de finalizar el curso, os notificamos asuntos de interés: 
 
-OPTATIVAS Curso 2022/2023:  

ENTREGA al tutor DE LA HOJA DE LAS OPTATIVAS, alumnado de 3º ESO para 4º ESO y 

alumnado 1º Bachillerato para 2º Bachillerato: plazo máximo viernes 10 de junio.  

El alumnado de 1º ESO mantendrá la misma optativa que ha venido cursando este año 

para el curso que viene cuando se encuentre cursando 2º ESO.  

Queda pendiente la elección de optativas del alumnado que pasará a 3º ESO y a 1º 

Bachillerato. Sabéis que cambia la normativa en los cursos impares para el próximo curso y tanto 

en la etapa de ESO como Bachillerato, la adaptación de la normativa estatal se encuentra en 

modo borrador. 

 

-ENTREGA DE NOTAS en las respectivas aulas y atención a padres:  

Viernes 10 de junio a las 12:35 h – para el alumnado de 4º ESO y 1º Bachillerato y 

posteriormente atención a padres hasta las 14:30 h. 

Martes 14 de junio a las 12:35 h – para el alumnado de 1º, 2º y 3º ESO y posteriormente 

atención a padres hasta las 14:30 h. Las notas del alumnado de 3º ESO que se encuentra en 

Inglaterra de viaje, podrán ser recogidas por sus padres a partir de las 13:30 h. Las tutoras bajarán 

a portería y les harán entrega de las mismas. 

 

-EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Y ENTREGA DE NOTAS: Solo se realizarán para 1º y 2º 

Bachillerato.  

Alumnado de 1º Bachillerato: los exámenes se realizarán los días 23, 27 y 28 de junio 

según el horario establecido que estará en la web del colegio: www.lapurisimaalzira.es a partir 

http://www.lapurisimaalzira.es/
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del día 17 de junio. La entrega de notas se realizará el 29 de junio a las 13:00 y a continuación 

atención a padres hasta las 14:00. 

Alumnado de 2º Bachillerato: los exámenes se realizarán los días 15, 16 y 17 de junio 

según horario establecido y entregado al alumnado a través de las tutoras. La entrega de notas 

se realizará el lunes 20 de junio a las 13:00 y a continuación atención a padres hasta las 14:00. 

 

-ESO XARXA LLIBRES: A día de hoy no ha sido publicada la resolución que regula el Programa de 

Banco de Libros para el curso 2022-2023, esperamos que salga en breve y en cuanto sea 

publicada os informaremos de la misma y de los pasos a realizar para beneficiaros de dicho 

programa.  

 Si todo sale publicado en tiempo y forma, el lunes 20 de junio, el alumnado de ESO acudirá 

al centro a las 8:30 h a su aula dónde le esperará su tutor y otro docente para verificar los libros 

entregados y revisar el documento cumplimentado de entrega de libros de texto. 

-LIBROS DE TEXTO: El listado de libros de texto para el curso 2022-2023 se publicarán en la página 

web del colegio, en breve serán publicados los libros de 2º y 4º ESO y 2º Bachillerato. Y quedamos 

a la espera de la aprobación del currículum de la LOMLOE para la publicación de los libros de 1º 

y 3º ESO y 1º Bachillerato. 

 

-AGENDA DEL COLEGIO: Les recordamos que los alumnos deberán utilizar la agenda propia del 

centro que será adquirida a principio de curso en el centro. 

 

-INICIO DEL CURSO 2022-23: En la prensa se ha publicado la posible fecha de inicio de curso para 

el jueves 8 de septiembre, pero aún falta confirmación oficial. 

 

-Alumnado nuevo ESO: 

El alumnado nuevo se presentará en la portería del colegio a las 9:30h. El resto entrará a las 

10:00h por la puerta gris de Tulell y acudirá al patio, hasta que dé comienzo  la celebración en la 

Capilla. Seguidamente se procederá a la entrega de horarios en las aulas respectivas por el tutor 

o tutora. Deberán traer una bolsa para poder llevarse el lote completo si forman parte del Banco 

de Libros junto a una libreta y bolígrafo. 
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-Alumnado nuevo BACHILLER: 

El alumnado nuevo se presentará en la portería a las 11:15 horas, el resto a las 11:30h, 

comenzarán con una celebración en la Capilla y seguidamente se procederá a la entrega de 

horarios en las aulas por los tutores/as.  

 

2º día lectivo: viernes, 9 de septiembre: horario de clase normal.  

 

-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.  

 
                                                                                 Os deseamos un feliz verano. 
                                                                                       

La Dirección de ESO y Bachillerato del Centro 


