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El último día lectivo será el miércoles 22 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 Primaria. Además, los cursos de infantil entregarán las carpetas 
y la evaluación (entrada a las 13:45). 
 

 
Las reuniones, como finalización de curso, correspondientes a cada grupo serán:  
 

 Viernes 24: de 12 a 13 los cursos de 1º de primaria y de 13 a 14 los cursos de 2º de primaria 

 Lunes 27: de 12 a 13 los cursos de 3º de primaria y de 13 a 14 los cursos de 4º de primaria 
 
Además, podrán pedir cita de manera individual del jueves 23 al martes 28 de junio de 12 a 14 horas (siempre que no coincida con 
la reunión de grupo) 

 

 

Los cheques libros para el alumnado que el curso que viene estará en 1º y 2º de Primaria (actuales 5 años y 1º) se entregarán 
desde el 23 al 28 de junio a sus padres o madres en secretaría. Si algún padre, madre o tutor legal no puede venir a recoger ese día 
el cheque-libro, puede delegar en otra persona con fotocopia de su D.N.I  

 

 

 Día 22 de junio resolución provisional de admitidos e 

 Día 29 de junio resolución definitiva de admitidos  

 Del 1 al 7 de septiembre entrega de solicitud de bonificación. Documento descargable desde nuestra web 
 

 
La lista de materiales se entrega con esta comunicación. Recordamos que lo que ya se tiene de cursos anteriores no 
haría falta comprarlo.  
 

 
La Fiesta Fin de Curso la celebraremos en el patio del colegio el viernes día 17 de junio a partir de las 21 horas. 
 

 
A finales de curso se publicará el tercer número de nuestra revista escolar TESELAS. Se anunciará a través de las habi-
tuales vías: página web, twitter y canal telegram.  
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