
 

 ANEXO 2. COMUNICACIÓN  Página 1 de 1 

 

ANEXO 2. COMUNICACIÓN PC-07 Rev.01 

ASUNTO: ENTREGA DE CALIFICACIONES  EVALUACIÓN ORDINARIA 

DESTINATARIO/OS: ALUMNADO Y FAMILIAS DEL CENTRO ESO, FPB, CF  y 1º BACHILLERATO 

Estimadas familias: 

Por la presente les informamos que la entrega de calificaciones de la evaluación ordinaria DE 4ºESO se 

realizará el día 24 de junio a las 14:00 en el aula de cada grupo y del RESTO NIVELES DE 

SECUNDARIA el día  25 de junio a las 12:00 en el aula de cada grupo.   

Si alguna familia tiene dificultad para recoger las notas, puede cumplimentar el modelo de autorización que 

se adjunta y se le hará llegar el boletín de calificaciones por medio de su hijo/a, a través de un sobre cerrado. 

Los alumnos debidamente autorizados (4ºESO) y alumnos mayores de edad las podrán recoger a las 14:30 

lunes 24 .  Los alumnos debidamente autorizados (RESTO DE NIVELES DE SECUNDARIA) y alumnos 

mayores de edad las podrán recoger a las 12:30 el martes 25 

Para una buena organización, las autorizaciones se entregarán a los tutores como máximo hasta el día 21 de 

junio.  

Para los alumnos con asignaturas suspensas: 

 Los informes se enviarán por correo electrónico (En 3º, 4º ESO y 1º BACH al correo asignado al 

alumno con extensión @cevmilagrosaesur.es. Para resto niveles a otro correo verificado por los 

tutores) 

 Las fechas de  las recuperaciones de septiembre se publicarán en el tablón del centro y en la página 

web: www.centrovirgenmilagrosa.com 

Deseándoles un feliz final de curso y excelentes vacaciones, reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 

En Sevilla a 18 de  junio de 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

Don/Doña………………………………………………………………… con DNI………………………..   

padre/madre/tutor/a del alumno/a…………………………………………………………………….del nivel  

académico…………………, AUTORIZO A QUE SE ENTREGUE EL BOLETÍN DE CALIFICACIONES EN  

SOBRE CERRADO a mi hijo/a  el lunes 24 de junio de 2019  a la 14:30 (4ºESO) o el martes 25 de junio de 2019 a las 

12:30 (RESTO DE NIVELE DE SECUNDARIA) 

         Fdo. (Padre/madre/tutor)                             


