
 

  

COLEGIO BILINGUE INTERNACIONAL 

EUROVILLAS 

 

 

CIRCULAR FINAL DE CURSO

 

         Eurovillas a 21 de Junio de 2017. 

Estimadas familias: 

 

  El Curso escolar va terminando. Los objetivos prioritarios del Colegio van orientados a los 

resultados académicos a conseguir, si el progreso educativo ha sido satisfactorio y si, en 

definitiva, hemos logrado las metas propuestas al principio. El trabajo, el esfuerzo y querer 

superarse, en todo momento, es la enseña que nos debe distinguir. En el Colegio Internacional 

Eurovillas, cada alumno es un proyecto en el que tratamos de lograr resultados excepcionales. 

 

 Como confirmación de ello os informamos que los resultados de las evaluaciones externas 

que la Comunidad de Madrid realiza en 3º de E.Primaria, 4º Curso de Secundaria han sido muy 

satisfactorios. Las medias del Centro, en todas las áreas, han estado por encima de las medias de 

la Comunidad y de la Zona Madrid-Este donde estamos ubicados. Los de 6º de Primaria están a 

punto de llegar. Todo ello lo podéis confirmar al recibir los resultados las familias de manera 

individualizada. Cada alumno hace su esfuerzo y el  resultado final se plasma en las medias 

mencionadas. 

 

 Para ello seguimos contando con vuestra colaboración: el Colegio os agradece vuestra 

implicación en el proceso educativo y  la participación en las encuestas de Calidad. Todos formamos 

el Colegio. 

 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2017.18 

 

A partir del día 22 de Junio, los profesores nos dedicaremos a reflexionar sobre los 

acontecimientos y resultados que han jalonado este curso, con el fin de mejorar la calidad educativa 

y la enseñanza que seguirá ofreciendo el CIE. El próximo CURSO 2017/2018 es el 45 

ANIVERSARIO del Colegio. 

 De las actividades realizadas en el final de curso 2016/2017, nos seguirán informando la 

REVISTA ESCOLAR que cada dos meses publicamos en la WEB. En estos días os llegará a 

vuestro mail la revista de Mayo y Junio con las últimas  actividades. 

El calendario del comienzo de las actividades lectivas para el 2017, establece su inicio el 8 

de septiembre para Educación Infantil y Primaria,  el día 12 comenzará 1º de la ESO y el 13 el 

resto de la ESO. Estas fechas son las previstas  por la Comunidad de Madrid. Así mismo se informará 

de ello en la WEB del CENTRO. 

 
BOLETINES DE NOTAS 

 

Se retirarán el Miércoles 28 de Junio. Los profesores los entregarán en sus respectivas aulas en 

horario de mañana de 9,30 h. a 13,30 h. y por la tarde de 15,00 a 17,00 h. Procuren pasar en el 

mencionado horario y tendrán la oportunidad hablar con los  tutores respectivos de los resultados de sus 

hijos. 

 Los alumnos que tengan alguna asignatura que necesite mejorar recibirán un programa de 

“refuerzo estival”, con el fin de mejorar en esas áreas. Los alumnos de la E.S.O. tendrán los 

exámenes de recuperación los días 1 y 4 de Septiembre, (Viernes y Lunes). 

 



DE ORDEN ECONOMICO Y CONTABLE 

 

Si existiera algún recibo pendiente de pago de este curso se abonará en el momento de 

recogida de las notas. Por otra parte no se prestarán los servicios de libros de texto, material escolar 

etc... si existen deudas del curso pasado. 
 

 

 

 

 

 

 

La Dirección y el Equipo de Profesores.  

 

 
 

ULTIMO DIA DE CURSO Y AGENDA ESCOLAR 
 

 

El último día lectivo será el 22 de Junio. Tras LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

patrocinadas por al AMPA: Castillos hinchables, rocódromo,etc  que se iniciarán a las 9:30, a las 

11:40 el AMPA regalará un Helado a cada alumno del Centro e iniciaremos la Entrega de 

Trofeos, donados por Scolarest, que nos cocina los menús del Comedor “in situ”, y por el 

A.M.P.A del CIE, a los participantes en torneos escolares y Semana Cultural.  

 

Seguidamente, se entregarán las ORLAS a los alumnos de Tercero de Infantil, Sexto de 

Primaria y Cuarto de Secundaria, como reconocimiento del progreso realizado y como recuerdo 

entrañable de la Graduación del Nivel conseguido. Todo ello es donación del AMPA DEL CIE.  

 

Por la tarde, los ALUMNOS DE 4º DE ESO tendrán su GRADUACIÓN, en un 

ambiente familiar, que concluirá con momentos de “convivencia” acompañados de refrescos y 

algún aperitivo. Sen t i mo s  l a  p a rt ida  d e  es t e  g rupo  t an  f en o men al .  Que  

mu es t ren  lo  ap rend ido  y  sus  v a l o re s  po r  doq u i er  va y an:  Enh o rabu ena  

S o i s  e l  f i e l  r e f l e jo  d e l  CIE .   
 

En Julio se subirá a la web la Agenda Escolar y la relación de Libros de Texto, y se 

detallan aspectos que todos debemos conocer sobre el ordenamiento educativo del próximo curso: 

reuniones, tutorías, días de comienzo, etc… 

 

 La Secretaria estará abierta de 9,00 h a 13,00 h hasta el 15 de Julio para atender lo que 

preciséis y matricular a los alumnos nuevos que se incorporan en la ESO. 

 

 Recibid un cordial saludo. 

 

 

EL EQUIPO QUE FORMAMOS EL CIE 
 


