Sección de Educación Primaria
1er Ciclo de E.S.O.

Estimadas familias,
Aprovecho la ocasión para informarles de los horarios que tendremos en esta última
semana de clases para los alumnos, así como recordarles otras informaciones de interés de
cara al final de curso:
•

En la CLAUSURA DE LA OLIMPIADA, jueves 18 de junio, el horario será el siguiente:
o Alumnos que comen en casa: Se abrirá la puerta, tanto para alumnos de Primaria
como de ESO, de 12:30 a 12:45 h.
o Llamada a clase para todos los alumnos: 14:30 h.
o Comienzo del acto de clausura: 15:00 h.
o Fin del acto de clausura: 16:45 h aprox.
o Salida de las guaguas: 17:00 h aprox.

•

Recordamos que el 19 de junio, último día de clases para los alumnos, el horario será
como el de los viernes del mes de junio:
o Alumnos que comen en casa (Primaria): la puerta se abrirá de 12:00 a 12:15 h.
o Alumnos que comen en casa (ESO): la puerta se abrirá de 13:20 a 13:35 h.
o Salida de guaguas: a las 14:00 h

•

La entrega de notas se realizará el martes 23 de junio a las 8:30 h. Al igual que otros
años, los alumnos podrán venir vestidos con ropa de calle y habrá servicio de
transporte escolar tanto de ida como de vuelta. La guagua saldrá de regreso del
colegio a las 9:30 h. La atención a padres tendrá lugar el mismo día 23 en horario de
10:30 a 12:00 h.

•

El calendario de exámenes extraordinarios para la ESO (septiembre), así como los
libros para el próximo curso, recomendaciones, etc, serán publicados en la página
Web del Centro.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Las Palmas de G.C., a 15 de junio de 2015

Ignacio Jiménez Vega
Director Pedagógico
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