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PADRES-MADRES DE ALUMNOS-AS

Les informo que el último día de clase es el 25 de junio.
Las notas de Educación Infantil y Educación Primaria se entregarán a los alumnos el día 25
excepto 6º de Ed. Primaria que se entregarán el día 26 de junio de 9:00 a 13:00 horas, en las
tutorías correspondientes, los tutores les atenderán individualmente haciéndoles entrega de toda la
documentación por ser final de Etapa, INCLUÍDA LA CERTIFICACIÓN DE TRASLADO
PARA MATRÍCULA EN EL INSTITUTO. Los padres que ese día no puedan asistir a recoger las
notas, por favor, comuníquenlo por escrito al tutor-a.
Las reclamaciones de las notas será el 27de junio de 9:00 a 13:00 h.
La fiesta de despedida de 6º será el 27 a las 19:00, posteriormente, sobre las 20:30 h., será la
fiesta de fin de curso organizada por la Asociación de Padres y Madres, están todos invitados.
No tenemos el calendario escolar del curso que viene, por lo que no les podemos
informar de la fecha de comienzo de curso.

Les informamos que en el armario de objetos perdidos hay pantalones, sudaderas, etc. por si
quieren pasar a recogerlos; en septiembre será retirada toda la ropa que permanezca en él.

Por orden de la empresa AFANIAS ( reciclado de aceite ), el día 21 será el último día de
recogida de Clakis. Les recordamos a los alumnos-as de 6º de Ed. Primaria que no tengan
hermanos en el Centro, deben traer los Clakis aunque no estén llenos.

Aprovechamos el Equipo Directivo para despedirnos de ustedes y agradecerles su
colaboración durante estos nueve años que hemos estado dirigiendo nuestro Colegio.

Deseando que pasen un buen verano, reciban un cordial saludo.
Madrid 19 de junio de 2013

LA DIRECCIÓN

