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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: entrada a 
las 9,00 y salida a las 13,00 hs. El servicio de comedor será de 13 a 15 horas y las actividades 
extraescolares se adelantarán una hora. No habrá servicio de biblioteca en horario de tarde. 

El último día lectivo del presente curso académico  se estima para el  miércoles 19 de 
junio de 2019.  

 

O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Además de las salidas por niveles, aprobadas en la Programación General Anual, 
queremos hacer constar en esta circular fechas relevantes:  
 

- Día del libro (26 de abril) Fotos publicadas en página Web. 

- Teatro en Inglés 1º,2º y 3º (9 de mayo ) 

- “Pequechefs” Fundación Alimerka: 4º curso (23 y 24 de mayo)  

- Orquesta Sinfónica del Principado: 6º curso (17 de mayo) 

- Convivencia de Centro (19 de junio) 

 

JJUUEEVVEESS,,  1133  DDEE  JJUUNNIIOO::  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  66ºº  PPRRIIMMAARRIIAA  

VVIIEERRNNEESS  1144  DDEE  JJUUNNIIOO::  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  EI 5 AÑOS       

 
 

Se realizarán en el Auditorio Público Municipal, en la sala principal 
Educación Primaria y en sala de cámara Educación Infantil . Tendrá lugar en horario de 
mañana, a las 11,00 hs, entrará en primer lugar el alumnado (10:30) y, a continuación, 
accederán las familias (10:45). 
 Cada familia de alumno de Educación Infantil de 5 años, así como de 6º de primaria , 
dispondrá de 4 entradas de acceso al auditorio, las cuales habrán de ser entregadas al 
profesor que las requiera en la puerta de entrada al mismo. El resto del alumnado del 
Centro, por etapas, acompañará como espectador en la graduación de Infantil y Primaria 
respectivamente. 
 El alumnado acudirá al colegio con total normalidad, no pudiendo ser recogido en el 
auditorio. 

 

 
A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
ASUNTO: INFORMACIÓN TERCER TRIMESTRE 
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MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  1199    DDEE  JJUUNNIIOO::  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

 
La salida de convivencia que organizamos para todo el centro educativo tendrá 
lugar  el día 19 de junio. Ese día movilizamos a la totalidad del alumnado y del 
profesorado. 

Este año nos concentraremos nuevamente en “Las Peñas” Gijón para comer todos juntos, 
realizando, por niveles, diferentes actividades  a lo largo de la mañana.  
 
La salida tendrá lugar de forma escalonada, a partir de las 9 de la mañana del patio del 
colegio. Contemplamos la hora de regreso entre las 15:45 - 16 horas para Educación Infantil 
y a las 16:00-16:15 horas para Educación primaria.  
 
Los alumnos que no acudiesen a la convivencia, podrán asistir al Centro previo aviso  escrito a sus 
tutores de referencia. Ese día no habrá servicio de comedor. Tampoco habrá servicio de transporte 
a las 13 h.  

 
Estamos aún pendientes de concretar actividades, por lo que os enviaremos una circular  
informativa con el coste de la misma y la autorización. 

 

O FOTOS FIN DE CURSO  

 

 La tradicional foto de grupo fin de curso por tutorías, se realizará en el presente curso 
académico por gentileza del AMPA. Cada alumno gratuitamente recibirá una fotografía 
impresa, conjuntamente con el boletín de notas. 
 La fecha establecida para la realización de la misma es el martes 14 de mayo y aparecerán 
en la misma el alumnado que previamente haya autorizado el uso de imágenes. 

 

O MARTES 18 JUNIO: REUNIONES CON FAMILIAS, BOLETINES DE NOTAS  Y  BANCO DE LIBROS.  

 

• El martes día 18 de junio, penúltimo día lectivo del presente curso, a las 13 horas será la 
reunión general prescriptiva con las familias que corresponde al tercer trimestre y a la cual es 
importante su asistencia. 

• A continuación de la reunión, se realizará la entrega de boletines de notas en Educación 
Infantil y  Primaria. No se entregarán  las notas a las familias hasta ese día.  
En caso de que por alguna circunstancia no pudiesen venir a recogerlas el día señalado,  
quedarán en la Secretaría del centro hasta su recogida. Para autorizar a  otra persona (mayor de 
edad) deberán traer un documento escrito y entregarlo al tutor/a en el que figure la autorización 
expresa para que les sean entregadas,  incluyendo en la misma fotocopia del DNI del padre, 
madre o tutor legal y de la persona autorizada. 

• Tras la entrega de notas, los tutores procederán, en las aulas, a la recogida de libros en 

préstamo según las condiciones aceptadas en el momento de su entrega. La devolución de los 
textos ha de ser realizada por un adulto, preferentemente padre, madre o tutor legal. 
Les recordamos que, a excepción de los libros de 1º y 2º curso, todos han de estar borrados y en 
buen estado. El deterioro, así como extravío supondrá la obligación por parte de los 
representantes legales de reponer el material deteriorado o extraviado o bien su valor 
económico tal y como consta en la Resolución de 1 de junio de 2016. 
En caso de imposibilidad de asistencia, contacten con el tutor, ya que la no devolución implica la 
pérdida de derecho de uso para el próximo curso. 
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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 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. 
 
 En dicha resolución se recogen cuestiones que afectan a nuestro centro educativo en el 
desarrollo del Art.3 del alumnado sin derecho a transporte escolar gratuito. Quedan 
expresamente excluidos alumnos cuya escolarización se realice en lugar distinto al de su 
residencia habitual, así como aquel alumnado que disponiendo de centro y plaza en su 
localidad de residencia resulte admitido en otro.  

 
 
 Muchas gracias por su colaboración.  
                                                                                      

      Pola de  Siero, a 3 de mayo de 2019  
       La Directora 

 
 

Fdo. Eva Iglesias Loredo.  
 

Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro: 

http://www.cphermanosarregui.es/ y en la aplicación TELEGRAM. 


