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CALENDARIO DE FINAL DE CURSO. 2017-18 
 

LUNES 25-JUN MARTES 26-JUN MIÉRCOLES 27-JUN JUEVES 28-JUN VIERNES 29-JUN 
 Entrega boletines de notas 

de 10:00 a 13:00 horas 

 Entrega de los sobres de 
matrícula a las familias por 
parte de los tutores 

 Inscripción del alumnado 
que se matricula en 1º de 
ESO en la secretaría de 
9:00 a 13:00 horas. 

 

 Inscripción del alumnado 
que se matricula en 4º de 
ESO en la secretaría de 
9:00 a 13:00 horas. 

 Devolución de libros de 
texto al centro escolar del 
alumnado que ha 
terminado 3º de ESO en la 
Sala de Conferencias de 
11:00 a 13:00 horas. 

 Inscripción del alumnado 
que se matricula en 1º de 
Bachillerato en la secretaría 
de 9:00 a 13:00 horas. 

 Devolución de libros de 
texto al centro escolar del 
alumnado que ha 
terminado 4º de ESO en la 
Sala de Conferencias de 
11:00 a 13:00 horas. 

 Inscripción del alumnado 
que se matricula en 2º de 
Bachillerato en la secretaría 
de 9:00 a 13:00 horas. 

 Devolución de libros de 
texto al centro escolar del 
alumnado que ha 
terminado 2º de ESO en la 
Sala de Conferencias de 
11:00 a 13:00 horas. 

LUNES 2-JUL MARTES 3-JUL MIÉRCOLES 4-JUL JUEVES 5-JUL VIERNES 6-JUL 
 Inscripción del alumnado 

que se matricula en 2º de 
ESO en la secretaría de 
9:00 a 13:00 horas. 

 Devolución de libros de 
texto al centro escolar del 
alumnado que ha 
terminado 1º de ESO en la 
Sala de Conferencias de 
11:00 a 13:00 horas. 

 Inscripción del alumnado 
que se matricula en 3º de 
ESO en la secretaría de 
9:00 a 13:00 horas. 

 

   

 
 


