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26 de mayo de 2022 

CIRCULAR FINAL DEL CURSO:        

Estimadas familias, les pasamos a detallar varios aspectos de interés: 

• El horario desde el día 1 de junio, miércoles, es de 9 a 13 horas; pasando el servicio de comedor de 13 a 15 

horas. Recordamos que este curso finaliza el 20 de junio, lunes; y que los días 31 de mayo y 16 de junio son no 

lectivos.  

• Los alumnos/as con tablets becadas las deberán traer al centro el próximo 15 de junio, miércoles, para 

comprobar su estado por parte de la Comisión de Materiales Curriculares del Consejo Escolar.  

• Durante el mes de junio y la primera semana de septiembre se pondrá a disposición de las familias las solicitudes 

de comedor y aula matinal para el próximo curso 2022-2023. A los alumnos que actualmente disfruten de estos 

servicios se les entregará la solicitud en breve. Recordamos que es obligatorio presentar informe del médico 

especialista en el caso de alérgicos e intolerantes y mantenerlo actualizado. 

• Reuniones de nuevos alumnos y alumnas de 3 años para el curso 2022/2023 será al inicio de curso, 6 de 

septiembre, martes, a las 10 horas. Recordad que el plazo de matriculación es del 30 de junio al 6 de julio para 

nuevos alumnos; 1 y 2 de septiembre para vacantes resultantes tras adjudicación del periodo ordinario. 

• Desde el 1 al 20 de junio se puede cambiar de Religión a Valores y viceversa en Secretaría. 

• Reunión de alumnos de 1º y 2º para el curso 2022-2023, 7 de septiembre, miércoles, 10 horas. 

• Reuniones generales de padres online a través de classroom, final de curso: 

• LUNES 13 DE JUNIO, 13:15 HORAS, TERCEROS 

• MARTES, 14 DE JUNIO, 13:15 HORAS, SEGUNDOS, explicaremos proyecto Carmenta. 

• LUNES 20 DE JUNIO, 13:15 HORAS, PRIMEROS 

• MARTES 21 DE JUNIO, 4º: 11 HORAS / 5º: 12 HORAS / 6º: 13 HORAS 

• Fiestas de graduación: 

• 6º PRIMARIA, 13 de junio, lunes, 19 horas campo de fútbol, apertura de entrada 
18:30 horas 

• 5 AÑOS, 14 de junio, martes, 10 horas en el colegio (2 invitaciones por alumno) 

• Lunes, 20 de junio. Los alumnos recibirán consejos para las vacaciones y listado de materiales para el próximo 

curso. Además, se subirán en la web del colegio. 

• Subida de calificaciones de Ed. Primaria a educamosclm, 23 de junio, jueves. 

• Entrega de notas en Ed. Infantil, 15 de junio, miércoles. 

• Lunes, día 20, tendremos hinchables y otras actividades, por ello es necesario que ese día vengan con bañador, 

toalla, chanclas y ropa de cambio. También gorra y que se hayan aplicado protector solar antes de venir si el 

día es soleado. No deben traer material escolar, solo el almuerzo y ganas de pasarlo bien. 

Finaliza un nuevo curso, y antes de despedirnos queremos dar las gracias a todas las personas de la comunidad 

educativa, a los servicios municipales y otras instituciones que han hecho posible que este curso haya transcurrido 

en un buen ambiente y haya sido muy provechoso para todos. Esperamos que disfruten de este periodo de descanso 

y que nos volvamos a ver a la vuelta de vacaciones con energías renovadas.  

Aunque imaginamos que todas las familias están informadas, con este curso termina nuestro periodo al frente del 

centro como Equipo Directivo que se inició hace 8 años. Ha sido un honor dirigir y representar a toda la comunidad 

educativa, esperamos haber estado a la altura, os prometemos que siempre lo hemos intentado. Antes de terminar 

desear toda la suerte del mundo al nuevo Equipo Directivo en el que tenemos plena confianza y queremos ser los 

primeros en agradecer que hayan presentado un nuevo proyecto de dirección. 

 

¡FELICES VACACIONES! 

 

 

Equipo Directivo 


