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INFORMACIÓN GENERAL 19 DE OCTUBRE DE 2018 
 

CANDIDATURAS AL CONSEJO ESCOLAR 
 

El día 19 de octubre se hará pública la lista provisional de candidatos y candidatas al consejo escolar. Dicha 
lista se publicará en tablón de colegio y en página web. El día 23, por los mismos medios, se publicará la lista 
definitiva. Recordamos que el día 13 de noviembre serán las votaciones en horario de 15 a 20. 
 
LISTADO DEFINITIVO DE BONIFICACIONES AL AULA MATINAL, COMEDOR Y AAEE 

 
Una vez finalizado el periodo de alegaciones a las bonificaciones, el listado definitivo se publicará este viernes 
19 (sólo en tablones del colegio) 
 
CARRERA CONTRA LA LEUCEMIA 

 
El día 26 de octubre participaremos en la Carrera “La Vuelta al cole”. Una actividad contra la leucemia infantil 
consistente en una carrera cooperativa dentro del colegio para todos los niños y niñas. Se pide una aportación 
voluntaria de 1€. Adjuntamos todos los detalles en la carta que acompaña esta comunicación. 
 
REUNIÓN VIAJE FIN DE CURSO (Alumnado de 6º) 

 
Informamos a las familias del alumnado de 6º que la reunión para detallar todo lo relativo al viaje fin de curso 
será el martes día 6 de noviembre a las 16:00 horas en el SUM. Recordamos que hay que entregar una señal 
de 60€ como reserva del viaje (plazo hasta viernes 19, aunque ampliamos hasta lunes 22, ya que en estos 
momentos no se llega al mínimo de plazas reservadas para poder realizar el viaje). 
 
REUNIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 
La reunión para los grupos de infantil 3 años será el martes 30 de octubre a las 16 horas en el Salón de usos 
múltiples  
 
REUNIÓN DELEGADOS/AS DE CLASE 

 
Como todos los trimestres, convocamos a reunión de delegados/as de clase para el día 13 de noviembre a las 
16 horas en el Salón de Usos Múltiples. Inicialmente, en reuniones de tutorías, se indicó que sería el día 30 de 
octubre, pero por motivos de organización lo pasamos al citado día 13. 
 
DÍAS NO LECTIVOS Y CALENDARIO ESCOLAR 

 
Se ha publicado en nuestra página web todo el calendario escolar 18-19 incluyendo los días no lectivos de la 
localidad. 
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