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CAMBIO EN EL CALENDARIO ESCOLAR 
Como todos ustedes saben la Consejería de Educa-
ción y Ciencia establece el calendario escolar y lo 
hace llegar a los centros al inicio de curso. En este 
curso 07-08 el calendario fue remitido con un error 
de impresión, contemplando para la semana blanca 
los días 11 y 12 de febrero. Una vez detectado el 
error por la Consejería de Educación se fija la se-
mana blanca en los días 4 y 5  de febrero. 

Por otro lado, en Los Yébenes el lunes 4 de febre-
ro es festividad local por caer la fiesta de San Blas, 
patrón de la localidad, en domingo. En conse-
cuencia, al coincidir la semana blanca y la fiesta 
local se solicitó a la Delegación Provincial de Edu-
cación de Toledo, conjuntamente con el Colegio 
de Primaria “San José de Calasanz”, trasladar dicha 
festividad local al 30 de mayo de 2008 

EXÁMENES DE PENDIENTES 
 Como todos los cursos escolares, los 

alumnos con materias suspensas de cur-
sos anteriores tienen una semana dedica-
da a realizar las correspondientes prue-
bas de recuperación. Así, la semana del 
18 al 22 de febrero del presente curso 
se destinará a dichas pruebas. 

Es muy importante que el alumno recupere las 
asignaturas de cursos anteriores, ya que pueden 
condicionar sus posibilidades de obtener el Título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Advertencia: algunos Departamentos Didácticos eva-
lúan las pendientes mediante la realización de trabajos, 
de ahí que no aparezcan reflejados en el calendario ante-
rior. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:25 

10:15     

10:20 
11:10 Música Cas Naturales 

Ámbito socio-
lingüístico Matemáticas  

11:40 
12:30 

Ed. Física 
Filosofía Lengua Religión Tecnología Latín 

F y Q 
12:35 
13:25  Plástica  Inglés 

13:30 
14:20  

Ámbito cientí-
fico    

ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS 
Teniendo en cuenta la brevedad de este segundo 
trimestre, y por razones pedagógicas hemos esta-
blecido las Evaluaciones y la entrega de Boletines 
de Notas después de la Semana Santa. 
En este sentido, para cualquier información sobre 

la situación académica de sus hijos pueden concer-
tar una cita con el tutor o con cada uno de los pro-
fesores que le imparten docencia; también pueden 
dirigirse a Jefatura de Estudios para cualquier acla-
ración. 

 


