
 
Estimadas familias:  

 
Próximos al final de curso les hacemos llegar algunas informaciones de interés para todos:  
 
-  Del  jueves 1 al viernes 23 de junio de 2017, tendremos  JORNADA ÚNICA DE MAÑANA. 
-  Recordamos que el horario de ESO es de 8:00 a 13:00 h. y para Ed. Infantil y Primaria: de 9:00 a 13:00 h. 
   A partir de esta hora sólo permanecerán en el Centro los alumnos de Comedor y aquellos que hayan 
solicitado Servicio de Permanencia. 
 
• SERVICIO DE COMEDOR/PERMANENCIA:  
 
-  Recuerden que el alumnado come por turnos empezando por Infantil. Se estima que pueden recoger a los 
más pequeños a partir de las 14 h., y al resto a partir de las 14:30 h. según vayan terminando de comer. 
Rogamos tengan paciencia los primeros días.  
-   Recordamos que el sistema de recogida es como los viernes. 
-   La hora tope de recogida es a las 15:30 h. 
-   Último día del servicio: 23 de junio. 
-  En junio habrá permanencia al mediodía, para los que no son usuarios de comedor, si hay un grupo 
mínimo de  10 alumnos. 
-  La inscripción para el próximo curso en los Servicios complementarios (comedor y permanencia) se 
formalizará en septiembre.  
 
• LES INVITAMOS A  LAS ACTIVIDADES QUE VAMOS A CELEBRAR:  

   

 
Ya saben que para cualquier consulta o duda pueden ponerse en contacto con Dirección.  

 
Un saludo en nombre de todo el personal del Centro 

 

   
Curso 2016/17 

 
Infantil-Primaria-ESO 

 
25 de mayo de 2017 

ü Celebración “Día de Canarias” el lunes 29 de mayo, de 9:30 a 10:15 h. Acto inaugural y Romería. 
    Recuerden que este día hay jornada única de mañana. 

 
ü Promesa de Montañeros: sábado 10 de junio a las 10:00 h. Se enviará circular a los Montañeros. 
 
ü Celebración de Ed. Infantil: martes 13 de junio a las 9:10 h.      
 
ü Celebración de 1º, 2º de Ed. Primaria: martes 13 de junio a las 10:00 h. 
 
ü Celebración de 3º y 4º de Primaria: jueves 15 de junio a las 9:10 h. 
 
ü Celebración de 5º y  6º de Ed. Primaria: miércoles 14 de junio a las 9:10 h. 
 
ü Eucaristía de ESO: Jueves 22 de junio a las 8:15 h. 

 
ü Eucaristía de despedida y acto académico de entrega de orlas del alumnado  de 4º de ESO: 

viernes 16 de junio a las 18 h. 
 

ü Entrega de notas a  los padres de Ed. Infantil y Primaria y padres y/o alumnado de E.S.O.: martes 
27 de junio de 9 h. a 14 h. 

ü Atención a padres y reclamaciones: miércoles 28 y jueves 29 de junio de 10 h. a 14 h. 
ü Las fechas de los exámenes de septiembre de ESO están publicadas en Secretaría y página web. 
 

 


