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Asunto: Organización escolar  

 

 
 

1. REUNIONES GENERALES 3er Trimestre 
 

 
-Todas estas reuniones son en las aulas correspondientes y sólo para adultos , los niños y niñas no deben asistir. 
- Habrá servicio de guardería (sólo para alumnado del centro) en el aula de Madrugadores (aula roja en Infantil). Los 
papás y mamás recogen a los niños/as como todos los días y los llevan personalmente a la guardería. 
- Los interesados/as en este servicio deben apuntarse con antelación mínima de un día en conserjería abonando 1 €.   
-Rogamos tengáis en cuenta que las  reuniones suelen alargarse y si vais a incorporar algún niño/a al servicio de 
guardería después de la finalización de las activid ades extraescolares, POR FAVOR, apuntadlos también .  

 

 
 
2. COMEDOR JUNIO Y SEPTIEMBRE 
 
Se ha distribuido entre el alumnado usuario de comedor una encuesta para la previsión de usuarios 

en los meses de junio y septiembre. Sabemos que para algunas familias puede resultar prematuro tomar 
una decisión al respecto, especialmente en lo que se refiere a septiembre pero el colegio necesita tener esta 
previsión. Rogamos que entreguéis la respuesta con la/s opciones más probables. En el caso de septiembre, 
a primeros de mes se abrirá plazo para las modificaciones necesarias. Si algún niño/a no es usuario 
actualmente pero desea apuntarse en junio y/o septiembre, igualmente deberá comunicarlo.  

 
3. CAMBIOS ENSEÑANZAS RELIGIOSAS- EDUCACIÓN EN VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 

 
Se abre plazo para cambiar la opción entre las áreas de ENSEÑANZAS RELIGIOSAS – EDUCACIÓN EN 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  para el curso 2017/18. Los cambios sobre las opciones actuales podrán 
solicitarse en Secretaría entre los días 2-12 de mayo  
Nota: Ambas áreas son evaluables y computables  para la calificación media del curso. Consideramos necesario informar que la 
agrupación de alumnos de alguna de  las enseñanzas religiosas diferentes a la católica puede llegar a  interferir con el horario 
destinado a  otras áreas de conocimiento. 
 

4. SEMANA MUY LITERARIA 
 
Recordamos que a lo largo del mes de abril se están desarrollando actividades abiertas a la participación de 
las familias. Es una ocasión para padres y madres de conocer de primera mano la vida escolar. La semana 
próxima está repleta de actividades literarias a las que os invitamos: 
 
martes 25  15:15 Sala Bourgeons. 1ª sesión del certamen de Lectura en Voz Alta 
miércoles 26 15:15 Sala Bourgeons. 2ª sesión del certamen de Lectura en Voz Alta 
jueves 27 16:40 Encuentro con el autor RAMÓN ACÍN FANLO 
Y también … 

martes y miércoles  16:40  Cuentacuentos en la Biblioteca para alumnado del centro 
 

1º E. Primaria  miércoles 10 de mayo 16:45 
2º E. Primaria  Martes 25 de abril 16:45 
3º E. Primaria miércoles 26 de abril 16:45 
4º de E. Primaria jueves 27 de abril 16:45 
5º de E. Primaria miércoles 26 de abril 16:45 
1º E. Infantil (3 años) miércoles 3 de mayo 16:45 
2º E. Infantil (4 años) jueves 4 de mayo  16:45 

3º E. Infantil (5 años) Martes 9  de mayo 16:45 

LOS NIÑOS/AS QUE NO SE HAYAN IN SCRITO CON ANTELACIÓN NO PODRÁN HACER USO DEL SERVI CIO DE GUARDERÍA 


