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Estimadas familias: 
Con motivo de la próxima finalización del curso escolar 2018/2019, me pongo en contacto con ustedes 
para informarles de aspectos relevantes relacionados con la organización del centro. 
 

 Se recuerda la importancia de ser rigurosos a la hora de cumplimentar las fichas de datos 

entregadas por los tutores. En ellas consta la elección de materias para el curso 2019-2020. 

Dichos datos serán actualizados en los expedientes de los alumnos. 

 El horario lectivo para el mes de junio es de 9:00 a 13:00 h. El horario de comedor se 

desarrollará de 13 a 15 h. Apertura de puertas para la recogida de alumnos de 14,00 a 

14,15  y de 14,45 a 15 h. 

 El horario de visita de padres se llevará a cabo los jueves de 13 a 14 h.  

 Según calendario escolar, aprobado por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, el 

próximo  lunes 10 de junio no será lectivo. 

 La actividad lectiva finaliza el 27 de junio. 

 El día 6 de junio actuación del coro en la Iglesia de Santa Mª de Gracia a las 21,00 h. 

 El acto de despedida de los alumnos que finalizan su escolarización en el centro (6º 

Primaria) se llevará a cabo el día 20 de junio a las 19,30 h 

 La fiesta fin de curso se celebrará el día 25 de junio en horario de 19,30 h a 21,00 h. 

 El boletín informativo sobre el aprovechamiento académico y la marcha del proceso 

educativo del alumno durante curso 2018/2019 se entregará a las familias el día 28 de 

junio de 9:00 a 11:30 h en las aulas correspondientes con especial de atención a padres 

por parte del profesorado. La entrega para los alumnos de Educación Infantil de los 

trabajos y boletines tendrá lugar el día 26 de junio. 

 El listado de libros de texto para el curso 2019/2020 de expondrá en el tablón de 

anuncios del centro y en la página web del centro a partir del 28 de junio. 

 Se recuerda que las inscripciones para el Servicio de Comedor del curso 2019-2020 se 

realizarán en el mes de junio y primera quincena de julio. No se podrá hacer uso de este 

servicio durante el mes de septiembre aquellos que no tengan realizada la inscripción en 

los plazos establecidos. 

 Para los usuarios del sistema de préstamo del Banco de libros de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes (3º,4º, 5º y 6º de Primaria) se entregará una circular con 

las normas de uso y calendario de recogida y entrega. 
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