Estimados padres:
Al acercarse el final de curso, pasamos a informarles de los siguientes puntos:
Semana del 17 al 21 de junio
Uno de los días de esta semana se realizará un simulacro y se evacuará todo el
personal del centro.
Último día de clase para Infantil y Primaria: viernes 21 de junio
Infantil: Horario de alumnos de 9:00 a 14.00 h (Empiezan a salir a las 13:45 h)
Primaria: Horario de alumnos de 9:00 a 14:00 h.
Último día de clase para Secundaria: martes 25 de junio
Secundaria: Horario de alumnos 8:00 h a 14:20 h.
Este día habrá servicio de comedor para los alumnos inscritos en junio.
Entrega de notas


Las notas de Educación Infantil se entregan a los alumnos el viernes 21 de
junio.



Las notas de Educación Primaria y Secundaria se entregarán a los padres el
martes 25 de junio de 18:00 a 19:00 h.

Los padres de los alumnos de Infantil que no recojan las notas los días señalados
podrán recogerlas en la recepción del centro a partir del lunes 24 de junio. Los padres
de los alumnos de Primaria y Secundaria podrán recogerlas a partir del miércoles 26
de junio.
Atención a padres de Infantil, Primaria y Secundaria: días 26 y 27 de 9:15 a
10:45h.
Rogamos que se atengan a este horario ya que nos será imposible atenderles en otro
momento.
Reclamaciones
Curso 2018/19

RECLAMACIONES SOBRE SOBRE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN

Convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria (ESO)

Entrega de calificaciones

25 de junio

5 de septiembre

Revisión

26 y 27 de junio (9.15-10:45h)

6 y 9 de septiembre (9.15 -10:45h)

Reclamación delegación

3 y 4 de julio

13 y 16 de septiembre

Libros


Entrega de libros utilizados durante este curso a los tutores:
Los alumnos de 3º a 6º de Primaria no tienen que entregar los libros este año.
Los alumnos de Secundaria entregarán los libros a sus tutores el miércoles 19
o el viernes 21 de junio.

A los alumnos de Secundaria con asignaturas no superadas, se les entregarán
estos libros junto con las notas y los devolverán al profesor el día de la prueba
extraordinaria de septiembre.


Entrega de libros a los padres de Secundaria para el curso 19/20, el día 12 de
septiembre de 18:00 a 19:00 h, en las aulas correspondientes.



Reclamaciones sobre los libros para el curso 2019/20 los días 16, 17 y 18 de
septiembre, en recepción.

Cheque libros
Los padres de los alumnos que el próximo año cursen Educación Primaria, podrán
recoger el cheque-libro en la secretaría del centro en horario de 17:00 a 19:00 h el día
25 de junio.
Una vez recogidos pueden pasar por la sede de la AMPA para recoger los libros de
forma inmediata. Si tienen alguna duda pueden dirigir un correo a:
ampadoctrinacristiana@gmail.com
Venta de uniformes
El día 25 de junio de 17:00 a 19:30 h.
Del 3 al 5 de septiembre: de 10:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h.
El 6 de septiembre de 10:00 a 13:00 h.
Comienzo del curso 19/20
El curso dará comienzo para los alumnos de Infantil y Primaria el día 10 de
septiembre y para los alumnos de Secundaria el día 16 de septiembre.
La reunión inicial de padres de Educación Infantil será el día 5 de septiembre a las
19:00 h.
Recepción de alumnos el primer día de clase:
-

Infantil 3 años, de 12:45 a 13:45 h. Este día los padres podrán acceder a
las aulas.

-

Infantil 4 y 5 años, de 11:45 a 13:45 h.

-

Primaria, de 12:00 a 14:00 h.

- Secundaria, de 12:20 a 14:20 h.
Todos los alumnos vendrán debidamente uniformados (con uniforme de verano).
Entrega de material
RECOMENDAMOS que los padres de los alumnos de infantil y primaria traigan al
centro el material escolar el día 5 de septiembre de 18:00 a 19:00 h. Los padres no
podrán acceder a las aulas para dejarlo en otro momento.

Un cordial saludo y feliz verano.
La Dirección y el Claustro de Profesores

