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INFORMACIÓN FIN DE CURSO
2º BACH 2016-2017
Estimadas familias:
Aprovecho esta ocasión para enviaros un saludo y nuestros mejores deseos.
En estos días finales del curso para los alumnos de 2º Bach. os informamos de diversos
asuntos relacionados con el mismo:


El próximo miércoles, 3 de mayo, vuestros hijos cumplimentarán el impreso de
matrícula para la prueba EvAU así como la solicitud del Título de Bachillerato.
Para tal fin, como ya sabéis, es necesario aportar dos fotocopia en blanco y negro
del DNI (anverso y reverso en la misma hoja) y, en el caso de que lo sean, dos
fotocopias del carnet de familia numerosa o del libro que esté en vigor
(concretamente donde aparecen los nombres de la familia y la fecha de validez).
Han de hacer una elección de asignaturas realista y adecuada a sus expectativas y
lo que consignen en tal impreso, será lo que oficialmente la Universidad tendrá en
cuenta.



Los exámenes finales se realizarán los días 8, 9, 11 y 12 de mayo. Es muy
importante que este tiempo previo sea de concentración, estudio, trabajo y
esfuerzo para alcanzar los objetivos propuestos. El 10 de mayo será no lectivo.



Con el fin de curso, llega también una celebración que nos recuerda el final de una
etapa en la vida de vuestros hijos en el Colegio. Por ello os recordamos que la
celebración de la Imposición de Bandas tendrá lugar en el Colegio el viernes, 12
de mayo de 2017. El desarrollo de la celebración será aproximadamente el
siguiente:
18:45 h.- Presentación en el Colegio de los alumnos de 2º de Bach.
19:00 h.- Celebración Eucarística de Acción de Gracias en la Capilla del Colegio.
20:10 h.- Ceremonia de Imposición de Bandas en el Salón de Actos del Colegio:
-tomarán la palabra el Director, APA, un profesor y representantes de
los alumnos.
20:35 h. -Imposición de Bandas.
21:20 h. -Premios a la excelencia.
21:45-23:00 h. -Aperitivo en el Comedor del Colegio.
Dado el aforo del Salón de Actos, se facilitarán un máximo de tres entradas
por alumno (a parte de la suya) que habrán de presentarse a la entrada de dicho
Salón de Actos.
Para el aperitivo, se pondrán a la venta tickets con un importe de 6€ (los
alumnos de 2º Bach. no lo pagarán) que se retirarán en el despacho de 2º Bach.
desde el día 4 de mayo al 9 de mayo inclusive.
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El próximo día 19 de mayo viernes, no habrá clase pues en esa jornada se realizará
la Junta de evaluación final. Las notas se entregarán el lunes 22 a las 08:15 para
que los alumnos puedan ir al banco en las tres primeras horas a realizar los pagos
necesarios para su matriculación en la EvAU y para el Título de Bachillerato,
debiendo volver luego al Colegio para entregar los resguardos oportunos y
continuar el horario normal.



Será a partir del martes 23 cuando el horario se modifique debiendo asistir a las
clases de aquellas asignaturas a las que los alumnos se van a presentar en la EvAU
y teniendo a su disposición la Biblioteca del Colegio para estudiar el resto de
horas.



También os recordamos que en la página web del colegio, en la sección de
comunicados, y dentro de ella en la de bachillerato, tenéis la información relativa
a la EvAU que facilitamos en la pasada reunión sobre la misma.



No quiero dejar pasar la oportunidad para insistiros, como ya sé que lo estáis
haciendo, en la necesidad de que estos días finales y los que quedan de repaso y
preparación para la EvAU sean eso, días de trabajo, estudio y concentración. Entre
todos, sigamos animando y estimulándoles para que den lo mejor de sí mismos.

Aprovecho de nuevo para desearos un feliz final de curso y enviaros un cordial saludo
de toda la Comunidad Educativa del Colegio.
D. Juan Carlos Gil
Coordinador de 2º de Bach.

c/ Padre Damián 18 • 28036 MADRID • Teléfono 91 458 96 20 • Fax 91 344 12 71
2bach@csamadrid.org • www.colegiosanagustin-madrid.org

