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INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 
 

Último día lectivo 
El último día lectivo será el viernes 21 de junio con el horario normal de 9 a 14 horas y funcionando 
aula matinal y comedor. Este día se darán los boletines de notas y el informe de competencias en Pri-
maria. Además, los cursos de infantil entregarán las carpetas y la evaluación el miércoles 19 (entra-
da a las 13:45). 
 

Reuniones tutorías 
 Miércoles 19: a las 13:45 entrega de carpetas y notas en Infantil 

 Jueves 20: de 14 a 15 para grupos de 6º 

 Lunes 24: de 12 a 13 para grupos de 1º; de 13 a 14 para grupos de 2º 

 Martes 25: de 12 a 13 para grupos de 3º, de 13 a 14 para grupos de 4º 

 Miércoles 26: de 12 a 13 para grupos de 5º 

 Lunes a miércoles: pueden pedir citas individuales a tutores/as, asignándoles diferentes horas 
según disponibilidad.  

 

Entrega de cheques libro al alumnado de Primaria 19/20 
Los cheques libros para el alumnado que el curso que viene estarán en Primaria se entregarán en 
las reuniones de cada una de las tutorías programadas para los días 24, 25 y 26. Si algún padre, 
madre o tutor legal no puede venir a recoger ese día el cheque-libro, puede hacerlo del 19 al 27 en ho-
rario de 9 a 13, aunque sólo si no pudiera venir los citados días de tutoría, ya que al ser muchos, pue-
de ser grande la aglomeración en secretaría. Si padre/madre/tutor legal no pudiera acudir, puede dele-
gar en otra persona con fotocopia del DNI y autorización firmada 
Nota: el actual alumnado de cinco años podrá hacerlo cualquier día desde el 19 al 27, ya que no tie-
nen tutorías establecidas como Primaria. 
 

Información sobre solicitudes para aula matinal, comedor y AAEE 
Los solicitantes deben estar pendientes de las fechas de publicación. Las alegaciones podrán hacerse 
al publicarse el listado provisional, ya que muchos solicitantes lo hacen una vez se publica la definitiva 
o ya en septiembre. Es importante estar pendiente del periodo de publicación de la adjudicación 
provisional que será próxima semana, y la del 24 al 28 la definitiva (se comunica por canal Telegram 
y por web). 
 

Materiales 
La lista de materiales se entrega con esta comunicación. Recordamos que lo que ya se tiene de cursos 
anteriores no haría falta comprarlo. También estarán disponibles en la página web del colegio.  
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