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A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS
PADRES/MADRES O TUTORES legales de los
alumnos

ASUNTO: Organización fin de curso

Con motivo de la proximidad de fin de curso, les trasladamos para su conocimiento la
organización de las actividades académicas y otras informaciones de interés.
o ORGANIZACIÓN HORARIA:
El horario de los alumnos para el mes de Junio será igual que el de Septiembre: entramos a las
9,00 y salimos a las 13,00 hs. Por tanto:
 El horario de recreo será de: 11.10 -11.40 hs
 El comedor escolar será de 13,00 a 15,00 hs.
 La visita de padres y madres se establece el miércoles : de 13, 00 a 14,00 hs
 En el mes de junio no hay apertura de la biblioteca en horario de tarde.
 Actividades extraescolares: A excepción de rugby y Robotix que finalizan en mayo, durante el
mes de junio continuarán las actividades del Patronato Municipal de Deportes y Aula Domi,
hasta el último día de clase, 21 de junio. Se adelantarán una hora, en horario de 15 a 17 h.
 Servicio de madrugadores: continúa ese servicio hasta la finalización de las clases en el
horario establecido.
O 23 MAYO:
Visita la comisaría de Policía Nacional alumnado Infantil de 5 años.
O 24 MAYO: FOTOS DE GRUPO Y ORLAS
Como viene siendo habitual haremos las fotos de grupo, el jueves día 24 de mayo, entre las 12:15
y las 13:45 horas aproximadamente.
Excepcionalmente, este curso académico 2018/2019, el AMPA ha tomado la iniciativa de regalar
esa foto a cada alumno del centro.
Las fotos para la orla de Educación Infantil de 5 años, así como de los alumnos de 6º curso, se
realizarán el mismo día 24 entre las 9 y las 12 horas. La orla será el obsequio que el AMPA
entregue, a todos los alumnos que finalizan etapa, en la ceremonia de graduación
correspondiente.
O 24 MAYO:
Concierto para el alumnado de Educación Infantil en el Auditorio Público Municipal.
O 30 MAYO:
FETÉN Representación teatral en el Auditorio Público Municipal para el alumnado de 1º a 4º
curso de Educación Primaria.
O HASTA 31 MAYO : CAMBIO DE OPTATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO ( 2018/2019 )
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.
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O JUEVES, 14 DE JUNIO: GRADUACIÓN EI 5 AÑOS
O VIERNES, 15 DE JUNIO: GRADUACIÓN 6º PRIMARIA
Se realizarán en el Auditorio, en la sala pequeña E. Infantil y sala grande E.
Primaria. Tendrá lugar en horario de mañana, a partir de las 11,00 hs,
entrará en primer lugar el alumnado (10:30 h aprox.) y, a continuación,
accederán las familias.
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 alumnado acudirá al colegio con total normalidad,
no pudiendo ser recogido en el auditorio.
La totalidad del alumnado de la etapa de Infantil acompañará a sus compañeros al festival de
graduación el jueves día 14 , igualmente lo hará la totalidad del alumnado de la etapa de Primaria
con sus compañeros de 6º curso el viernes 15 de junio.
o MIÉRCOLES 20 DE JUNIO: DÍA DE CONVIVENCIA
Este día realizaremos una convivencia en Gijón, concretamente en Las Peñas. En ella
participarán todos los alumnos del centro así como el profesorado.
Para cada nivel organizaremos diferentes actividades concentrándonos en dicha
localidad para comer todos juntos.
Estamos aún pendientes de concretar actividades, por lo que les enviaremos una
circular informativa con el coste de la misma y la autorización.
O JUEVES 21 DE JUNIO: REUNIONES, BOLETINES DE NOTAS Y BANCO DE LIBROS.
 El jueves 21 de junio, último día lectivo del presente curso, a las 13:10 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 , sin
el forro 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.
Muchas gracias por su colaboración y en especial a todas aquellas familias que diariamente han
venido cumpliendo las normas en el centro educativo.
Pola de Siero, a 21 de mayo de 2018
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.
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