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C.P. HERMANOS ARREGUI 
Telf y fax 985720084 
hermanos@educastur.org 
http://blog.educastur.es/arregui/ 

 
 
Estimadas familias, os remitimos esta circular con información relativa a la organización 
tercer trimestre del presente curso académico. 
 

O CALENDARIO ESCOLAR  

 

El horario de los alumnos para el mes de junio será igual que el de septiembre con entrada a 
las 9 h y salida a las 14 h. El servicio de comedor se mantendrá de 14 a 16. 
El último día lectivo del presente curso académico  se estima para el jueves 24 de junio de 
2021.  

 

O FONDO SOCIAL EUROPEO 

 
Durante el presente curso, hemos organizado nuestro centro educativo con desdobles en los 
niveles de 2º,4º y 6º curso, concretamente las aulas de 2C-COVID P2; 4º D - COVID P4 y 6ºD - 
COVID P6. 
Ello ha sido posible gracias a ser una medida financiada por el Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo. Se han publicado carteles publicitarios a tal efecto,  colocados en la puerta 
exterior de nuestro recinto escolar. 
  

O MATRÍCULA ALUMNOS INFANTIL 5 AÑOS 

 
 
 
 

GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  66ºº  PPRRIIMMAARRIIAA  

GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  EI 5 AÑOS       

 
 

Dada la situación actual de pandemia, este año no se realizarán los 
tradicionales actos de graduación en el Auditorio Público Municipal. 
No obstante, sí que realizaremos actividades en el Centro educativo para celebrar el fin de 
etapa de nuestros alumnos: orlas, gymkana, CD fotos,… 

 

 

O FOTOS FIN DE CURSO  

 

La tradicional foto de grupo fin de curso por tutorías, se realizará por gentileza del AMPA. 
Cada alumno gratuitamente recibirá una fotografía impresa, conjuntamente con el boletín de 
notas. 

 
A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

ASUNTO: INFORMACIÓN TERCER TRIMESTRE 
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La fecha establecida para la realización de la misma será duramnte el mes de mayo y 
aparecerán en la misma el alumnado que previamente haya autorizado el uso de imágenes. 

 
 

O CAMBIO DE OPTATIVAS.  

 

De cara a la organización del próximo curso y  teniendo en cuenta normativa vigente, las 
familias  han de tener en cuenta, en relación a las enseñanzas de  las optativas, que cualquier 
cambio debe hacerse antes del 31 de mayo bien por correo electrónico 
hermanos@educastur.org o bien en la secretaría del Centro. El cambio de optativas solo 
puede hacerse en el plazo establecido. Fuera del mismo no se admitirán modificaciones. 

 

O NORMATIVA USUARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.  

 

En nuestra página web, podrán consultar la Resolución de 5 de junio de 2017 por la que se 
regula la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de centros docentes 
públicos no universitarios.  
Es por ello que habrán de solicitar el uso del servicio para el próximo curso, ya que no se 
genera el derecho de uso de manera automática, siendo el plazo para la presentación de la 
misma del 1 al 15 de junio de 2021. 

 
 

 Muchas gracias por su colaboración.  
                                                                                     

      Pola de  Siero, a 14 de mayo de 2021  
       La Directora 

 
Fdo. Eva Iglesias Loredo.  

 

Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro  cphermanosarregui.es 

 


