
Colegio San José de Begoña 
C/ Marcos de Orueta, 15-B          

28034 Madrid               
COLEGIO CONCERTADO en PRIMARIA y ESO.    

CONCIERTO SINGULAR en BACHILLERATO 
 

 
 

 

 

RECOGIDA DE BOLETINES DE LAS EVALUACIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

ESO-1º BACHILLERATO 

 

 
 

Los boletines con las calificaciones finales, correspondientes a la 
convocatoria Ordinaria podrán ser recogidas en secretaría por padres y 
madres, tutores o personas debidamente autorizadas(1), pero, en todo caso, 
una sola persona por familia, en el siguiente horario. 
 

• 1º ESO: Jueves y viernes, 10 y 11 de junio, desde las 09:30h hasta las 

10:00h. 

• 2º ESO: Jueves y viernes, 10 y 11 de junio, desde las 10:00h hasta las 

10:30h. 

• 3º ESO: Jueves y viernes, 10 y11 de junio, desde las 10:30h hasta las 

11:00h 

• 4º ESO: Jueves y viernes, 10 y11 de junio, desde las 11:00h hasta las 

11:30h 

• 1º de Bachillerato: Jueves y viernes, 10 y 11 de junio, desde las 

11:30h hasta las 12:00h. Les recordamos que todos aquellos que 

todavía no hayan abonado el recibo de Enseñanzas Regladas, pueden 

hacerlo, en este mismo horario, en Secretaría. 

 

IMPORTANTE: Debido a las circunstancias actuales, y para evitar las 

complicaciones derivadas de las concentraciones y reuniones de 

personas, por favor, respeten el horario establecido. 

 

• Reclamación de calificaciones y/o entrevistas con profesores: Para 

poder organizar la atención a padres a la vez que seguimos con 

horario lectivo, recomendamos pedir cita previa por correo e-mail al 

profesor correspondiente. Dentro de la disponibilidad que tengamos, 

se atenderán entrevistas y reclamaciones durante los días 10, 11, 14 y 

15 de junio. 
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Los alumnos que hayan suspendido alguna materia en la evaluación ordinaria 
deberán realizar las pruebas extraordinarias (16 al 23 de junio). Los 
boletines con las calificaciones finales, correspondientes a la convocatoria 
Extraordinaria podrán ser recogidas en secretaría por padres y madres, 
tutores o personas debidamente autorizadas(1), en el siguiente horario. 
 

• 1º, 2º, 3º y 4º ESO y 1º de Bachillerato: Viernes, 25 de junio, en 

el mismo horario de la recogida de boletines de la ordinaria. 

 
• Reclamación de calificaciones y/o entrevistas con profesores: Para 

poder organizar la atención a padres, recomendamos pedir cita 

previa. Dentro de la disponibilidad que tengamos, se atenderán 

entrevistas y reclamaciones durante los días 25, 28 y 29 de junio. 

 
(1) La autorización requiere un documento escrito en el que los 

padres/tutores expresen el consentimiento para la recogida del 

boletín. Las personas autorizadas deben ser mayores de edad y 

aportar el DNI o documento de identificación.
 

 


