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Guadalajara 22 de Mayo de 2017
Estimados padres y madres:
Estamos llegando al final de este curso 2016-17. Os comentamos algunas
informaciones e indicaciones para este fin de curso.
 Horario de Junio para infantil y primaria. De 9,00 a 13,30 h, todos los días
 Fiestas del mes y de fin de curso: Mayo 31 fiesta JCCM y 15 de Junio. Fiesta de
Infantil 14 de Junio por la mañana . Fiesta fin de curso viernes 23 por la tarde,
organizada por el AMPA.
 El fin de las clases para infantil y primaria es el día 23. Para la ESO, las clases
normales terminan el lunes 26; las actividades y reuniones de evaluación, notas …
terminan el 28.
 Las fechas de entrega de notas: Infantil y Primaria 22 de junio, ESO 28 junio
 Servicios de comedor y guardería todos los días hasta fin de curso. El comedor
funciona hasta las 15,30. Avisad si alguien habitual en el curso ya no se queda.
 Renovación de Matrícula. Si quedara algún rezagado, recordamos que traigáis los
impresos para renovación de la matrícula y de los datos personales.
 Campamento urbano de verano. Comenzamos el día 26 de junio y estaremos todo
el mes de julio. Información en Secretaría.
 Libros de Texto y Materiales educativos. Como cada año se evalúan y ajustan a las
necesidades del curso y de la actividad en el colegio. Os pasaremos información para
cada curso. Para Infantil y 1 y 2 de Primaria también vamos a hacer un esfuerzo
para que salgan lo más económicos posible. En los otros cursos seguimos con el
programa de compartir y pagar entre todos. La hoja de pedido y pago de libros y
materiales se traerá a Secretaría antes del 12 de julio y la domiciliación del cobro
(forma de pago normalizada para todos) se pasará en Julio o Agosto. Ponemos
atención para evitar devoluciones. Situaciones especiales consultar en Secretaría.
 Ropa y objetos perdidos: Os recordamos que los niños olvidan ropa y otras cosas.
Seguro que habéis echado en falta algo. Tenemos: chaquetas de chándal, jersey, babys,
bufandas, abrigos, guantes, diademas, gorros, llaves,… Buscad en los percheros de
Secretaría e Infantil.
 Libro de actividades para verano. Es conveniente no perder el ritmo de aprendizaje.
Ponemos a vuestra disposición en Secretaría unos materiales para poder repasar y
mantener las buenas costumbres de trabajo. Se pasará nota de cada curso.
 Actividades Extraescolares e Inglés: Terminan el 30 de mayo. Para el próximo
curso, se pasará una hoja informativa. El esquema y la oferta será con todo lo que ha
funcionado este año. Estamos mirando la posibilidad de robótica y otras. Si alguien
propone algo nuevo se intentará ofertar.
BILIGÜISMO: Este próximo curso llega el proyecto de bilingüismo a 6º de Primaria.
Nos vamos preparando para iniciar en la ESO al año siguiente. Seguiremos mejorando
y ampliando también en los otros cursos todo lo que se pueda.
Un saludo.
El Director:
Fdo: Jesús Molina Alcántara


