
TAREAS A REALIZAR DURANTE EL VERANO 
 

 
 

□ Los alumnos que tengan materias pendientes de años 
anteriores deben presentarse a la recuperación de las 
mismas en septiembre. 
 
□ Los alumnos que tengan materias pendientes para 
septiembre, de su curso o de cursos anteriores, recibirán 
a través de EDUCAMOS las pautas y tareas que deben 
realizar durante las vacaciones, a fin de preparar las 
pruebas de septiembre. 
 
□ Aquellos alumnos que no tengan acceso a Internet o no 
puedan consultar EDUCAMOS pueden pasar a recoger 
sus tareas antes del 28 de junio. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

COLEGIO  
 

SANTA MARÍA LA REAL DE HUELGAS 
VALLADOLID 

 

 
 

AVISOS IMPORTANTES 
 

FIN DE CURSO 2018/2019 
FAMILIAS E.S.O. 

 



FECHAS IMPORTANTES PARA ALUMNOS  
Y FAMILIAS 

 
 
20 JUNIO          Salida a la finca 4ºESO. 
                          Excursión a la Playa 1º, 2º y 3º ESO. 
 
21 JUNIO          Mini Día del Deporte 1º-2º// Actividades    
                          lúdicas 3º-4º//Vacaciones.   
                         18.00 H- Graduación 4º ESO.  
 
24 JUNIO         9.00H- Entrega notas 4º ESO (revisión de   
                         Calificaciones de 9.00 a 11.00H) 
                            
 
26 JUNIO          Entrega boletines de Notas a los alumnos 
                          1º ,2º y 3º ESO de 11:30 a 13.00H. 
 
27 JUNIO          Revisión de exámenes de 9.00-14.00H  
 
28 JUNIO          Revisión de exámenes de 9.00-11.00H 

       
SEPTIEMBRE   Evaluación extraordinaria ESO   
 
 
 
Ante cualquier duda pueden ponerse en contacto con el 
Centro a través de: 
□ EDUCAMOS:     Comunicado al tutor 
□ Dirección:   direccioneso@huelgasreales.es 

□ Jefatura:     jefeestudios@huelgasreales.es 
□ Secretaría:  secretaria@huelgasreales.es 

 

AVISOS IMPORTANTES 

 

 
□ Es obligatorio asistir al centro hasta el día 21 de junio. 
 
□ Os recordamos que  podéis consultar los Criterios de 
Calificación de cada asignatura, y los de Promoción y 
Titulación en Educamos (Avisos).  
 
□ El listado de libros de texto y del material necesario ya  
está  disponible en la web. 
 
□ Las calificaciones finales estarán  visibles en 
EDUCAMOS y se os entregarán en papel. 
 
□ El calendario de exámenes de septiembre estará  
   disponible en EDUCAMOS, en la Web del centro y en la  
   puerta del Centro a partir del mes de julio. 
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