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

 
Les recordamos que el próximo lunes 30 de abril, será día no lectivo, tal y como consta en 

el calendario escolar de los centros educativos de Pola de Siero. 
 

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 último día lectivo del presente curso académico  se estima 
para el  jueves 21 de junio de 2018. 

 
 
b) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

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

- Kamishibai 4º curso (18 abril) 

- Teatro en Inglés 1º,2º y 3º (19 de abril) 

- Week Camp 5º curso (del 23 al 26 de abril) 

- Día del libro (23 de abril) 

- Propuesta actividad lectura Senén Villanueva 4º,5º y 6º curso (24 de abril). 

- Concierto Día de la Lengua Materna Infantil EI 4 y 5 años (2 de mayo). 

- Higienista dental EI 5años, 1º, 3º y 5º  (14,15,17 y 21 de mayo) 

- “Pequechefs” Fundación Alimerka: 4º curso (17 y 18 de mayo)  

- Visita Comisaría de Policía: EI 3,4 y 5 años respectivamente (16,18 y 23 de mayo) 

- Orquesta Sinfónica del Principado: 6º curso (18 de mayo) 

- Convivencia (20 de junio) 

 
 

 
 
 
 
 

 
A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
ASUNTO: INFORMACIÓN TERCER TRIMESTRE 
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JJUUEEVVEESS,,  1144  DDEE  JJUUNNIIOO::    GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  EI 5 AÑOS  

VVIIEERRNNEESS  1155  DDEE  JJUUNNIIOO::  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  66ºº  PPRRIIMMAARRIIAA         

 
 Se realizarán en el Auditorio, en la sala de cámara E. Infantil y sala 
principal E. Primaria. Tendrá lugar en horario de mañana, a partir de las 

11,00 hs, entrará en primer lugar el alumnado 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 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. 

 
 

c) 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 30 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. 

 
  

d) NORMATIVA USUSARIOS 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 26 de abril 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. 


