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Circular final del curso 2016-2017: Entrega de notas
y comienzo del curso 2017-2018
FIN DE LAS CLASES: El día 20 de junio, martes, finalizan las clases del curso 2016-2017.
Realizaremos salidas en todos los niveles, si el tiempo lo permite, como ya serán informados por los
tutores y tutoras durante estos días.

GRADUACIONES: Los actos académicos de graduación para el alumnado que finaliza
Educación Infantil y 6º de Primaria serán el día 19 de junio, lunes. Las familias de los
graduados/as recibirán una invitación, con el horario y el programa de actos.
INICIO NUEVO CURSO: El curso 2017-2018 comenzará el lunes, 11 de septiembre de
2017, en el horario habitual de ese mes, de 9’00 a 13’00 horas. Los horarios de atención temprana y
comedor escolar funcionarán desde el primer día.

BOLETINES DE NOTAS:
Día 23, viernes, de 10’00 a 13’00 horas.
La familia que no pueda recogerlas en esa fecha indicada, puede pasar por la secretaría del colegio
a recoger el boletín, de 9’30 a 13’00 horas, hasta el 17 de julio.

LISTADO DE LIBROS Y REUNIÓN INICIAL DEL CURSO 2017-2018: Junto con la entrega de
boletines de notas a las familias, que pueden aprovechar para la última entrevista con el tutor/a,
recibirán:
- el listado de libros y materiales para el próximo curso,
- así como la convocatoria de la primera reunión general, en la que les presentaremos el Equipo
Docente de cada grupo o clase, la organización general del año académico y otra información relevante
de interés, por lo que agradecemos de antemano su presencia.

BANCO DE LIBROS: Como el curso pasado, para aquellos cursos en los que podamos reutilizar
libros (de 3º a 6º de Primaria), se envía una circular específica sobre el asunto, con instrucciones sencillas
para facilitar, con su inestimable colaboración, el intercambio y aprovechamiento de los libros de texto.

Aprovechamos esta última comunicación del curso escolar para desearles, en nombre de todo el
Equipo Docente y personal de administración y servicios, unas muy felices vacaciones a todo nuestro
alumnado y a sus familias.
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