Meliana, a 1 de junio de 2018

Estimadas familias,
Estamos a punto de finalizar el curso, y ante todo, queremos agradecer la
colaboración que habéis mantenido en todo momento. El lema que hemos seguido
este curso es: “VAMOS JUNTOS, YO TE ACOMPAÑO”, lo recordamos para destacar
la importancia de ir juntos en la labor tan especial encomendada: la educación de
vuestr@s hij@s.

A continuación, os informamos de los actos que tendrán lugar en estos días:
HORARIO DE JUNIO:
o

Infantil y Primaria: de 9 a 13 horas.

o

Secundaria: de 8 a 13 horas. Excepto los días 18, 19 y 20 de junio que cambia de
9 a 13 horas.

UNIFORME: Como ya sabéis: Infantil y Primaria: uniforme deportivo de verano.
Secundaria: de particular.
FESTIVAL: Tendrá lugar el viernes 15 de junio a las 19:30. La entrada al festival se
realizará por el portón de la calle Eduardo Romero. Después, como es tradición,
compartiremos la cena de las familias organizada por el AMPA.
EUCARISTÍA Y DESPEDIDA 4º ESO: miércoles 20 de junio, último día lectivo de ESO,
tendrá lugar la Eucaristía, con motivo de la Celebración del Sagrado Corazón, a las
9:30, después realizaremos el descanso y a continuación el acto de graduación de
4º de ESO.
DESPEDIDA INFANTIL Y PRIMARIA: Las etapas de E. Infantil y Primaria finalizarán las
clases el viernes 22 de junio. Ese día realizaremos a las 11:30 el acto de graduación
para los alumnos de 5º de Infantil y 6º de Primaria para celebrar su cambio de
etapa.
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ENTREGA DE NOTAS
o

Educación Secundaria: Las familias de los alumnos de ESO vendrán a recoger los
boletines de calificaciones los días 21 y 25 de junio: de 9 a 13h en el horario que
les indicará cada tutora.
Los alumnos que deban superar alguna materia en las pruebas extraordinarias
realizarán los exámenes los días 28, 29 y 30 de junio. Podrán recoger los boletines
de la evaluación extraordinaria el día lunes 3 de julio a las 9h.

o

Educación Infantil y Primaria: Las familias vendrán a recoger los boletines de
calificaciones los días 27 y 28 de junio de 9 a 13h, en el horario que les indicará
cada tutora.

BANCO DE LIBROS: Todos los alumnos participantes del Banco de Libros deben
depositar su lote de libros actual, condición indispensable para participar en el
banco de libros del curso 2018/2019:
o

Primaria: 21 de junio de 2018.

o

Secundaria: 18 de junio 3º y 4º de ESO. 19 de junio 1º y 2º de ESO, a excepción de
los alumnos con materias a superar en la convocatoria extraordinaria que
entregarán el lote completo al finalizar dichas pruebas.

o

El nuevo lote se recogerá el martes 3 de julio de 9 a 11 horas.

La normativa respecto a este tema todavía no se ha publicado, para cualquier
novedad de nuevas incorporaciones o renuncias, os mantendremos informados.
BECAS DE COMEDOR: estamos a la espera de la publicación de la normativa.
CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2018/2019: El nuevo curso comenzará el lunes 10 de
septiembre a las 9 horas para todas las etapas educativas.

Os deseamos un feliz mes de junio y un intenso verano para disfrutar en familia.
Un saludo,
EQUIPO DIRECTIVO
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