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INFORMACIÓN FIN DE CURSO EDUCACIÓN INFANTIL
HORARIO MES DE JUNIO
Como figura en el Calendario Escolar de la Dirección Provincial de Educación, los alumnos y alumnas de
Educación Infantil tendrán clase sólo por la mañana, a partir del día 3 de junio (LUNES).
El horario de clase durante este período, será de 9:00h a 13:00h.
Las clases finalizarán el día 21 de junio, viernes.
ENTREVISTAS CON LAS PROFESORAS
A partir del 3 de Junio, lunes, se suspenden las visitas de padres a las tutoras. Para recibir información de las
notas finales, así como de la marcha del curso, las familias de todos los alumnos y alumnas de Educación Infantil
dispondrán del día 27 de junio, jueves, de 16h a 18h.
SERVICIO DE COMEDOR, GUARDERÍA
Para poder utilizar el servicio de Comedor durante el mes de junio el alumno debe ser apuntado
expresamente en la Recepción (antes de las 11h de la mañana, a diario, por semana o todo el mes).Este servicio
comprende desde la salida de la mañana hasta las 15h. Igualmente para el servicio de guardería tendrán que
apuntarse en Recepción. El hecho de haber sido usuario de estos servicios con anterioridad no es suficiente a
partir de este momento. El servicio de Guardería se mantendrá desde las 7:30h de la mañana.
ENTREGA DE NOTAS
Tercera Evaluación Educación Infantil: El día 26 de junio, miércoles, a las 12:00 h. se entregará el informe de
la 3ª Evaluación a las familias de los alumnos y alumnas de E. Infantil en las propias aulas. Los boletines que no
se recojan quedarán en la Recepción del colegio. En todo caso, se podrá consultar el boletín de notas en
LCIbérica, la plataforma del colegio.
LIBROS DE TEXTO
En próxima circular les informaremos de los libros de texto y de cómo, todas las familias que así lo deseen,
pueden adquirir los libros a través del colegio.
UNIFORME
El próximo curso el uniforme, babi y chándal del colegio serán obligatorios.
MESES DE JULIO Y AGOSTO
La recepción del colegio permanecerá abierta durante todo el verano, en horario de 10h a 13h A través de las
personas encargadas de este servicio podrán solicitar y realizar las gestiones que necesiten del colegio.
La administración y la dirección estarán abiertas hasta el 14 de julio, y a partir del día 26 de agosto, en horario
de 11h. a 13h.
MATRÍCULA PARA EL CURSO 2019-2020
La entrega de las hojas de inscripción es trámite suficiente para confirmar la matrícula y reservar plaza.
COMIENZO CURSO 2019-2020
El comienzo del curso escolar para educación infantil y primaria será el día 9 de septiembre, lunes.
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