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CURSO 2017/2018

ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS, 2ª EVALUACIÓN
SOLO PARA 1º, 2º 3º Y 4º DE ESO
Los próximos 27 y 28 de MARZO (MARTES Y MIÉRCOLES) se entregarán los boletines de
calificación correspondientes a la segunda evaluación del curso 2017-2018.
Dado que se trata de alumnos menores de edad y con el fin de que la información pueda ser más
completa, está previsto continuar con el sistema de entrega de boletines personalizado similar al
de la 1ª evaluación.
Cada profesor tutor tiene fijada una hora (la que en esta comunicación se le indica) para entregar
los boletines a los padres o responsables legales de sus alumnos.

Dado que las clases continúan en horario ordinario, el profesor tutor solo
podrá entregar los boletines en esta hora indicada.
En el caso de que sea imposible para los padres acudir en este horario, hay dos posibilidades:
1. Recoger los boletines a partir del lunes 2 de abril en horario de 10 a 13 horas en la
secretaría del centro.
2. Firmar la siguiente autorización para que el tutor entregue el boletín al propio
alumno.

12:10 h

MARTES 27 DE MARZO
ESO 3º A (SIN PMAR)
ESO 3º B (SIN PMAR)
ESO 2º A
ESO 2º PMAR
ESO 2º B (SIN PMAR)

101
102
100
Dirección
105

13:05 h

ESO 3º PMAR

105

9:55 h
10:50 h

MIÉRCOLES 28 DE MARZO
ESO 1º A
101
ESO 1º B
Dpto. EPV
ESO 3ºC
100
ESO 4ºB
ESO 4º A
ESO 4º C
ESO 1ºC

103
101
100
101

Del lugar de entrega informarán en la conserjería del Centro.

SOLO PARA ALUMNOS DE 1º, 2, 3º y 4º DE ESO
Nombre y apellidos

Curso y

de la alumna o alumno:

Grupo:

Como padre, madre o tutor legal del alumno o alumna, y ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, autorizo a

mi hijo o hija a recoger el boletín de notas de esta segunda evaluación:
En Pravia a ____ de marzo de 2018

FIRMADO: D./ Dª --------------------------------------------------

