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Estimadas familias, mediante la presente comunicación queremos informar de lo siguiente: 
 
REUNIONES FIN DE TRIMESTRE 
 

Una vez llegado el final de trimestre, convocamos las diferentes reuniones de tutoría: 
 

• Primero: martes 4 de abril de 16 a 17  

• Segundo: martes 4 de abril de 16 a 17  

• Tercero: martes 4 de abril de 17 a 18  

• Cuarto: miércoles 5 de abril de 16 a 17  

• Quinto: miércoles 5 de abril de 17 a 18 

• Sexto: jueves 6 de abril de 16 a 17 

• Infantil (entrega de carpetas): jueves 6 de abril a las 13:45 
 
La entrega de resultados de este segundo trimestre para Primaria será, al propio alumnado, el viernes 7 de abril. Para infantil el citado día 
6 de abril. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Para la próxima semana hemos programado diferentes actividades relacionadas con la lectura fuera del centro, además de otra 
organizadas por la Guardia Civil.. La distribución es la siguiente: 
 

• Lunes 3: Actividades de lectura en la Biblioteca Consuelo García Piriz (cursos 1º y 3º) 

• Martes 4: Demostración y charla de la Guardia Civil en el Polideportivo Municipal (cursos 5º y 6º) 

• Miércoles 5: Actividades de lectura en la Biblioteca Consuelo García Piriz (cursos 2º y 4º) 

• Jueves 6: Actividad de animación a la lectura en la Biblioteca José Manuel Lara (cursos 5º y 6º) 

• Jueves 6: Actividad de animación a la lectura en la Biblioteca Consuelo García Píriz (infantil 4 y 5 años, contando con la colabo-
ración de padres/madres). 

• Igualmente, las actividades de 3 años se desarrollarán dentro del propio centro durante toda la semana. 
 
Estas actividades se desarrollarán a lo largo de la mañana y mediante la presente comunicación quedan informadas las familias.  
 
Igualmente informamos que para la próxima semana tendremos publicado un nuevo número de nuestra revista escolar. Tendrán cumplida 
información en nuestras web y diferentes canales de comunicación. 
 
PASEN 
 
 Para el tercer trimestre, y con vistas al siguiente curso tenerlo implantado, queremos potenciar el uso de la plataforma PASEN, 
facilitando la comunicación familia-centro así como la información relativa a cada alumno/a. Tienen toda la información en la web del 
colegio y para pedir datos de acceso, o cualquier otra aclaración, deberán hacerlo en dirección. 

 

MERCADILLO SOLIDARIO 
 
 Se ha modificado el plazo del mercadillo solidario, será del 18 al 25 de abril (periodo en el que se puede “comprar” por un kilo de 
alimento, y recordando que martes 18 y martes 25 tendremos turno de tarde de 16 a 18). Os animamos a seguir trayendo libros (de 
cualquier edad)  y manualidades hechas voluntariamente por los propios alumnos hasta el viernes 7 de abril.  

 
 

El equipo directivo 
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