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Alicante, 30 de agosto de 2019 

2019-08-30-ALI-SEC-1_Circular inicio de curso secundaria 

Estimadas familias, 

Esta primera comunicación es para darles la bienvenida al nuevo curso escolar 2019-
20, esperando que hayan tenido unas magníficas vacaciones estivales. 

Para la organización del primer día de clase, el próximo martes 3 de septiembre a las 
8h45: 

 Los alumnos de primero y segundo serán acogidos en el salón de actos por los 
tutores, consejeros y Dirección.  

 Los alumnos de tercero a séptimo, deben dirigirse directamente al aula asignada 
para encontrarse con su profesor principal.  

Adjunto se detalla el cuadro de profesores principales con el código del aula donde 
recibirán a los alumnos el primer día. Habrá expuestos diversos paneles con la 
información. 

Distribución de Tutores por sala (3/9/2019) 
 

Curso Alemana Inglesa Española Francesa 

1º ANJA FISCHER 
(SALA S217 ) 

PHILP JONES  
(SALA S005) 

MERCEDES VILLEGAS 
(SALA S214) 

CLAIRE KELECHIAN 
 (SALA S009) 

 

2º FLORIAN THALHAMMER 
(SALA S218) 

ISOBEL MAWDSLEY  
(SALA S007) 

A – BEGOÑA SÁNCHEZ 
(SALA S107) 

 

MARIE-HELENE 
VERCLEVEN 
 (SALA S204) 

3º 
JENS GABRIEL-MENZEL 

(SALA S215) 
 

CINZIA DI FEDE 
 (SALA S209) 

A - JOSË JUAN GÓMEZ 
(SALA S109) 

B – MERCEDES SÁNCHEZ 
(SALA S213) 

DAVID HOORNAERT  
(SALA S104) 

4º 
JESSICA PERILLO 

 (SALA S205) 
BHAVINI LAD 
 (SALA S108) 

A - MAR LANGA. 
       (SALA S203)  

B - JESUS SANTAMARIA 
 (SALA S210) 

GERARD PODEVIJN 
 (SALA S012) 

5º 
HEIKO KOCH 
(SALA S212) 

  

RAY FREEMAN 
MAURICIO FABREGATE 

 (SALA S105) 

MARCOS VAZQUEZ 
 (SALA S011) 

NICOLAS LONGRIE 
 (SALA S111) 

6º ANJA AVVENTI 
(SALA 016) 

DEBORAH NICHOLSON 
(SALA S004) 

JESÚS QUINTANILLA 
REMEDIOS GONZÁLEZ 

(SALA S112) 

 DIMITRI PORTAL 
(SALA S201) 

7º HANNES FRIEDEMANN 
(SALA 013) 

 DAVID ROE 
 (SALA S008) 

 

JESUS COLL 
(SALA S114) 

BORIS VEBREL 
 (SALA S206) 
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Durante los tres primeros periodos, deben permanecer con el profesor principal para 
trabajar sobre el inicio del curso (normas generales, horarios, etc). 

El cuarto periodo, debe ir cada alumno al curso que le corresponda según su horario. 

Al finalizar este cuarto periodo, se da por finalizado el primer día de curso. 

El miércoles 4 de septiembre comienzan las clases con normalidad.  

Para continuar con nuestro deseo de un desarrollo sostenible y una mejor conservación 
del medio ambiente, la mayor parte de las comunicaciones a las familias y los 
formularios se realizarán de forma electrónica, teniendo por tanto que respetar las 
fechas límite al máximo. 

Les agradeceríamos que rellenen el siguiente formulario electrónico hasta el 6 de 
septiembre. En el formulario, contestarán a la información relativa a las normas de la 
escuela, la atribución de taquillas y las tarjetas de identidad. 

 
ACUERDO NORMAS 

Al principio de la Agenda de su hijo/a y en la página web de nuestra escuela podrán 
encontrar nuestro reglamento interno que especifica normas y reglas necesarias para 
mantener un ambiente seguro y ordenado donde los alumnos puedan aprender y 
disfrutar. 

Les rogamos que lean esta información detenidamente. Del mismo modo, les 
aconsejamos que consulten los documentos de política escolar que encontrarán en 
nuestra página web www.escuelaeuropea.org , así como el Reglamento General de las 
Escuelas Europeas en www.eursc.eu . 

 

TAQUILLAS – SOLO PARA ALUMNOS NUEVOS EN SECUNDARIA  

Para aligerar el peso de las mochilas de los alumnos y evitar pérdidas, extravíos o 
desapariciones de pertenencias, la Escuela pone a la disposición de los alumnos 
taquillas en las que pueden dejar aquellos libros y materiales que no necesiten llevar 
consigo en cada periodo lectivo. 

Sin embargo, las taquillas no deberán utilizarse para almacenar libros y materiales 
durante días o semanas. Al final de cada jornada escolar es importante que el alumno 
recupere y lleve consigo a casa aquellos libros y materiales que necesita para hacer sus 
deberes y repasar las clases que ha recibido. 

Asimismo, se ruega a los alumnos que, durante los recreos y especialmente durante la 
pausa del mediodía, dejen las mochilas en las taquillas evitando depositarlas en 
lugares de paso. 
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Las taquillas son propiedad de la Escuela y por tanto la Escuela se reserva el derecho 
a revisarlas en cualquier momento que estime oportuno. La posesión en las taquillas de 
substancias nocivas para la salud y/o objetos peligrosos será sancionable de acuerdo 
con las normas de la Escuela. 

Las taquillas son de uso personal y no deben compartirse o cederse. La responsabilidad 
en lo que concierne a su uso y conservación recae en el alumno que la utiliza. 

El abuso o deterioro intencionado o por negligencia implicará el pago de las 
reparaciones correspondientes y podrá llevar a la revocación del uso de la taquilla. 

Para solicitar el uso de una taquilla es necesario rellenar efectuar una transferencia 
bancaria a la cuenta de la Escuela Europea – BBVA ES93 0182.5596.90.020.150.2623 
por el importe de 35€ indicando el nombre y curso del alumno. Este importe se abona 
solamente una vez y cubre el alquiler de la taquilla durante toda la escolaridad del 
alumno. 

Los Consejeros de Educación son los encargados de gestionar todo lo referente a las 
taquillas. 

Los alumnos entregarán a la Sra. Pilar Vadillo el justificante del ingreso hasta el viernes 
6 de septiembre de 2019. 

 

TARJETAS DE IDENTIDAD  

Todos los alumnos deben tener una tarjeta de identidad de la escuela. Siendo por eso 
necesario que el alumno la lleve consigo en todo momento. Hay de dos tipos: 

Tarjeta blanca: Es la tarjeta que reciben todos los alumnos. Indica que los alumnos 
deben permanecer en el centro durante todo el horario lectivo. No permitiéndoles la 
salida antes independientemente de que tengan los últimos periodos libres. 
Recomendada para los alumnos de S1, S2 y S3. 

Tarjeta verde: Se concede a los alumnos de manera excepcional. Permite al alumno 
llegar más tarde por la mañana y salir antes por la tarde, si no tiene clase en los primeros 
o últimos periodos respectivamente. 

Para solicitar esta tarjeta se deben cumplir los siguientes requisitos y atenerse a las 
siguientes condiciones: 

 El alumno no utiliza el transporte escolar. 
 Llegar a las clases con puntualidad. 
 Que cada vez que el alumno salga de la escuela vaya directamente a casa y no 

permanezca en los alrededores de la Escuela. 
 Que los padres asuman la responsabilidad derivada de la no presencia de su/s 

hijo/s en la Escuela durante toda la jornada escolar. 
 Que el alumno muestre su tarjeta cuando se le requiera 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede causar la retirada de los 
privilegios que la tarjeta verde otorga.  
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Además, también se puede solicitar que en las tarjetas de identidad de los alumnos se 
incluya un distintivo para indicar que el alumno puede salir a comer a su casa 
durante la pausa del medio día y las horas anterior o posterior si no tiene clase. Para 
ello se deben cumplir los siguientes requisitos y atenerse a las siguientes condiciones: 

 Residir cerca de la Escuela. (El alumno no utiliza el transporte escolar). 
 No estar inscrito al comedor escolar. 
 Llegar a las clases con puntualidad. 
 Que cada vez que el alumno salga de la escuela vaya directamente a casa y no 

permanezca en los alrededores de la Escuela. 
 Que los padres asuman la responsabilidad derivada de la no presencia de su/s 

hijo/s en la Escuela durante toda la jornada escolar. 
 Que el alumno muestre su tarjeta cuando se le requiera. 

 

En todo caso, durante las horas en las que los alumnos no tienen clase y 
permanecen en la Escuela deben presentarse en la sala de estudio o la biblioteca.  

Si no hemos recibido respuesta en el formulario en la fecha indicada enteremos que no 
desean autorizar a su hijo/a para tener tarjeta verde y/o comer en casa. No se 
concederán tarjetas verdes después de esta fecha. 

 

CALENDARIO ESCOLAR 2019-20 

     

      Exámenes: 
 

Fecha Curso Observaciones 
12 al 20 de diciembre 2019 S6 11/12/19 Jornada de estudio   
13 al 20 de diciembre 2019 S5 12/12/19 Jornada de estudio 
20 de enero al 31 de enero 2020 S7 17/01/20 Jornada de estudio 
junio 2020 (Por confirmar) S6  (Por confirmar) 
junio 2020 (Por confirmar) S5  (Por confirmar) 

 

Exámenes BAC 2020 

Fecha Actividad Observaciones 
02 de junio al 12 de junio 2020 Escritos (Por confirmar) 
29 de junio al 03 de julio 2020 Orales (Por confirmar) 
02 de julio 2020 Comunicación Por la tarde 
03 de julio 2020 Proclamación Por la tarde 

 

 

Distribución de los boletines 
 

Día Fecha Curso Boletín 
Viernes 08.11.19 S1 - S7 Boletines de Noviembre 

Viernes 24.01.20 S1 - S6 Boletines del Primer Semestre 

Viernes 07.02.20 S7 Boletines de Primer Semestre 

Viernes 03.04.20 S1-S6 Boletines de Primavera 

Viernes 29.05.20 S7 Boletines 7º curso 

Viernes 03.07.20 S1-S6 Boletines final de curso 
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Elección de materias 
 

Entrega de formulario de elección de materias para S2 Viernes,7 de febrero de 2020 
Entrega de formulario de elección de materias para S3 Viernes,7 de febrero de 2020 
Entrega de formulario de elección de materias para S4 Viernes, 7 de febrero de 2020 
Entrega de formulario de elección de materias para S6 Viernes, 7 de febrero de 2020 

No se admiten cambios en la elección de materias una vez entregados los formularios si 
esto afecta a la creación de una asignatura. No se admiten cambios después del final 
de curso. 
 

Reuniones con padres 
 

Día Fecha Hora Curso Participantes / Objeto 
Martes  10.09.19 19:00 S6-S7  

Profesores principales – Padres 

Iniciales. Informativas. Elección representantes padres. 
Miércoles 11.09.19 19:00 S1,S2,S3 

Jueves  12.09.19 19:00 S4,S5 

Jueves 14.11.19 19:00 S1,S2,S3 Profesores principales - Profesores - Padres 

individualmente con cita previa. Los padres solicitan 

las citas a un máximo de 5 profesores. Seguimiento 

progreso de los alumnos  

Lunes 18.11.19 19:00 S4,S5,S6 

Martes 14.01.20 19:00 S5 Orientadores Dirigida a padres de alumnos. Opciones 

S6  

Jueves  16.01.20 19:00 S3 Orientadores Dirigida a padres y alumnos. Opciones 

S4 

A confirmar  19:00 

 

S7 

 

Dirección, Orientadores – Padres. Información 

tramitación acceso a la Universidad 

A confirmar  19:00 S6 Reunión padres-Dirección. Información acceso 

universidad 

Martes 05.05.20 19:00 S1,S2,S3 Profesores principales - Profesores - Padres 

individualmente con cita previa. Los profesores 

solicitan las citas cuando lo estiman conveniente. 

Seguimiento progreso de los alumnos 

Jueves 07.05.20 19:00 S4,S5,S6 

 
Entrevistas individuales con profesores. 
Cada profesor tiene un periodo semanal dedicado a atención de padres. Los horarios se 
comunican a los padres a principio de curso y se encuentran en la web de la escuela. Los padres 
que deseen una cita individual con un profesor deben concertarla directamente con los 
profesores a través del correo electrónico o las agendas de los alumnos. Estas citas son de 
octubre a mayo. 

 
Consejos de Educación de Secundaria 

 

Martes 12-11-2019 16:30 h 

Jueves 05-03-2020 16:30 h 

Lunes 11-05-2020 16:30 h 

 

Evaluaciones de Orientación 5º curso 
 

Lunes, 7.10.19            S5ES/S5DEA 
   Martes 8.10.19            S5EN/S5FR 
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Actividades: 
 

  

Semana del 21 al 25 de octubre de 2019 Semana salidas del primer semestre 

Del 28 de octubre al 01 de noviembre 2019 Todos Los Santos 

Por confirmer 
Model United Nations Conference (MUNOM) at 

European School Munich 

Del 23 de diciembre 2019 -  6 de enero 2020 Navidad y Año Nuevo - 

Martes 04 de febrero 2020 Feria de Información universitaria 

Semana del 17 al 21 de febrero de 2020 
Vacaciones de Carnaval – Viaje de ski organizado por 

el AMPA (por confirmar) 

  

Por confirmar MEC  

Por confirmar Musical 

Del 9 al 13 de marzo 2020 Semana salidas del segundo semestre 

Del 6 al 17 de abril 2020 Semana Santa 

A confirmar Simposio de Ciencias  

Semana del 19 de mayo al 22 de mayo 2020 (De 

martes a viernes). 

Vacaciones semana de primavera 

Del 22 de junio al 02 de julio 2020 Experiencia de trabajo S5 

Del 22 junio al 02 de julio 2020 Project week, fin de curso S1,S2,S3,S4,S6 

3 de julio 2020   de 09:00 a 10:30 Feria de libros usados. (Enfrente del Gimnasio) 

 
 
Recogida de notas de final de curso 
 
Viernes 3 de julio 2020 a las 08:45: Entrega de boletines de final de curso a los alumnos 
en sus aulas con sus profesores tutores.  
Los padres solo podrán recoger las notas en secretaría a partir del lunes 6 de julio en 
horario de oficina de 09:00 a 13:00. 
Los boletines estarán publicados en SMS a partir de las 10:00 horas. 
 

Para finalizar, me gustaría expresar mis mejores deseos para este nuevo curso escolar. 

Reciban un cordial saludo: 

 

José Luis Hernández 

Director adjunto del ciclo de educación secundaria 

 


