A LA ATENCION DE TODOS LOS PADRES,
MADRES O TUTORES/AS LEGALES
Asunto: Boletín fin 2º trimestre
Estimadas familias, finaliza el segundo trimestre, por lo que tendremos unos
días con actividades especiales.
a) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Viernes 23 de marzo
Hoy viernes 23 de marzo, el alumnado de 4º,5º y 6º de Primaria, ha acudido a
una actuación teatral en lengua extranjera inglesa, en el Auditorio Público Municipal.
Lunes 26 de marzo
El lunes 26 de marzo, recibiremos en nuestro centro a cuatro grandes deportistas
asturianos los cuales ostentan un amplio palmarés deportivo:
- David Fernández: lanzador de peso paraolímpico.
- César Martínez: karateka y actual fisioterapeuta del Real Sporting de Gijón
- Rosa Fernández: montañera
- Juanjo Azpeitia: atleta y ex entrenador de Yago Lamela.
Podremos escuchar y preguntar todo tipo de cuestiones relacionados con la disciplina
deportiva que practican y representan.
Martes 27 y miércoles 28 de marzo
El alumnado realizará en las tutorías actividades plásticas y manuales cuya
temática estará vinculada principalmente a la música “Instrumentos musicales”.
A la par de esto, les ofrecemos la posibilidad de donación de juguetes (no
baterías) o libros al centro. Las donaciones se realizarían a través del alumnado en la
tutoría de referencia.
b) ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS Y CALENDARIO ESCOLAR:
El martes 27 de marzo, realizaremos la entrega de notas de la segunda
evaluación. Tendrán que devolver el justificante de entrega a los profesores tutores,
firmado al día siguiente en el mismo sobre.
El miércoles 28 de marzo, último día lectivo de este segundo trimestre. Por la
tarde se desarrollarán las actividades extraescolares programadas en el horario
habitual.
El lunes día 9 de abril, es la fecha de inicio del tercer trimestre conforme
establece el calendario escolar publicado en nuestra página web.
c) NORMAS DE CENTRO: REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
Se recuerda a las familias que tal y como consta en nuestro Reglamento de Régimen
Interno y como indican las señales de tráfico sitas en la entrada principal del recinto
escolar, no se permite el acceso de vehículos, salvo autorización expresa, tanto en
horario de mañana como al mediodía.
Igualmente, les recordamos que aquellos alumnos que durante la jornada escolar,
dejen olvidados en sus domicilios materiales escolares, bocadillos, mandilones,… no se
recogerán ni se subirán a las aulas, por lo que no deben dejarlo en la secretaría del
centro.
Muchas gracias por su colaboración prestada a lo largo del trimestre y en
especial a todas aquellas familias que diariamente han venido cumpliendo las normas
en el centro educativo.
Pola de Siero, 23 de marzo de 2018
El equipo directivo

