Estimadas familias,
Antes de finalizar el curso escolar queremos transmitiros algunas informaciones de interés:
Educación Infantil y Primaria.
 A partir del viernes 1 de junio la jornada será de 9:30h a 13:30h.
 Los alumnos de Infantil y Primaria tendrán el Día del deporte el lunes 18.
 Las clases finalizarán el 21 de junio, con la entrega de notas. Ese día los alumnos saldrán a las 12:30h.
Educación Secundaria y Bachillerato.
 Los alumnos de Secundaria realizarán las salidas culturales de final de curso el miércoles 20 y tendrán el Día
del deporte el viernes 22.
 La entrega de notas será el lunes 25 de junio a las 10:00h.
 Las pruebas extraordinarias de ESO y 1º de Bachillerato se realizarán los días 3, 4 y 5 de septiembre.
Recibirán información más detallada con la entrega de boletines y a través de la web del Colegio.
SERVICIOS DEL CENTRO
 COMEDOR: Durante el mes de junio y de septiembre se mantiene el servicio de comedor. Este servicio finaliza
a las 15:00h.
 ACOGIDA MATINAL: Se mantiene el servicio de acogida matinal durante los meses de junio y septiembre.
 TARDES DIVERTIDAS: El viernes 1 de junio se inicia esta actividad. El horario es de 15:00 h. a 17:00 h. El
plazo de inscripción finaliza el viernes 25 de mayo.
Habrá una nueva edición durante el mes de septiembre y los interesados han de formalizar la inscripción antes
del 7 de septiembre.
Más información en la web del Colegio - Servicios.
 LIBROS DE TEXTO: Las listas de libros de texto para el próximo año estarán disponibles en la web del centro.
Seguimos ofreciéndoles la posibilidad de adquirir los libros de texto en el Colegio, por lo que en breve les
enviaremos los impresos de solicitud.
OTRAS INFORMACIONES


AYUDAS a la adquisición de libros de texto para Primaria y ESO: Las últimas convocatorias se realizaron
al comenzar el curso. Tendréis que estar muy atentos a la información y a los plazos que aparecerán
publicados en nuestra web y en la web de Consejería (www.educastur.es). También recibiréis un comunicado
con la información por la plataforma Alexia.



BECAS para estudios postobligatorios del MEC (alumnos que realizarán Bachillerato o FP): La
convocatoria suele aprobarse a mediados de julio hasta fin de septiembre. Dispondréis de toda la información
en nuestra web y en la web del Ministerio (www.mec.es). La solicitud es on-line y debe ser presentada por los
propios alumnos.



Secretaría y Administración permanecerán abiertas durante el mes de Julio, en horario de 9:30h a 13:00h,
de lunes a jueves.
CURSO 2018-2019.

 Las clases comenzarán:
o En Infantil y Primaria, el lunes 10 de septiembre de 9:30 a 13:30h. (En 1º E. Infantil habrá periodo de
adaptación. Se dará información más detallada en la reunión del miércoles 5 de septiembre)
o En Secundaria y Bachillerato, el viernes 14 de septiembre de 9:30h. a 14:30h.
 Reunión familias 1º E. Infantil: el miércoles 5 de septiembre a las 17:00h. en el Salón de Actos del Edificio A.
 Reunión familias 1º E. Primaria: el jueves 6 de septiembre a las 17:00h. en el Salón de Actos del Edificio A.
 Actividades extraescolares curso 2018-2019: la información se publicará en la web.
Nuestro agradecimiento a todas las familias que han colaborado en las actividades y campañas realizadas
durante el presente curso; sin vuestra ayuda y participación no habría sido posible que las cosas se desarrollaran
tan satisfactoriamente.
Todos seguimos apostando por incrementar día a día la calidad de nuestro Centro, siempre en beneficio de
vuestros hijos, nuestros alumnos, y con el esfuerzo de todos lo vamos consiguiendo.
Recibid un cordial saludo y el deseo de un buen verano en nombre de toda la Comunidad Educativa.
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