
COLEGIO CORPUS CHRISTI                 50 AÑOS FORMANDO EN VALORES 
C / Amara, 4 - 28027 MADRID    Telf.: 913679327      Fax.: 91 408 67 23                          www.corpuschristi-madrid.com                         

JERÓNIMAS DE LA ADORACIÓN 
                                                                                                        

 

____________________________________________________ 
 

Centro de Estudios de Infantil, Primaria, Secundaria (Concertados) 
y Bachillerato 

de las Religiosas “Jerónimas de la Adoración” 
 

Madrid, 23 de junio del 2017 
 
Estimados padres y madres. 
 

Les informamos de que de acuerdo con el borrador del calendario escolar 
para el curso 2017 – 18 publicado por la consejería de educación de la CAM, 
las fechas de inicio del curso que viene serán las siguientes: 
 

 El viernes 8 de septiembre del 2017 comenzarán las clases los alumnos 
de los niveles de educación infantil y educación primaria en horario de 
10: 00 a 13:00h. 

 El martes 12 de septiembre lo harán los alumnos de los cuatro cursos 
de la ESO y bachillerato con el siguiente horario:  

 1º y 2ª de ESO de 10: 00 a 13: 05 h.  
 3º, 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato de 10: 00 a 12: 00 h. 

 El viernes 22 de junio del 2018 finalizarán las clases en todas las 
etapas excepto 2º de bachillerato que tiene un calendario lectivo 
diferente debido a la fecha de las pruebas de la Selectividad (Evau).   

 
Este calendario fue aprobado por unanimidad por el Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid el pasado 15 de junio y será publicado en el BOCAM en 
los próximos días.    
    

Aprovechamos esta comunicación para recordarles que el próximo viernes 
23 de junio, de 11: 00 a 12: 00 h. los alumnos de la ESO y 1º de bachillerato 
podrán pasar a recoger las notas finales de manos de sus tutores, y que el 
martes 27 de junio de 10: 00 a 12: 00 h. podrán hablar con los tutores y 
profesores de sus hijos de cualquiera de los cursos y etapas que se imparten 
en nuestro centro. 

Sin otro particular, aprovechamos para saludarles y desearles a nuestros 
alumnos y a sus familias un feliz verano tras un año tan largo e intenso 
agradeciendo la confianza que una vez más han depositado en nosotros. 
 
Muchas gracias, 
Atentamente 

El director 

Pedro Hontoria González 

 
 
 
 


