
                   CALENDARIO REUNIONES GENERALES CON LAS FAMILIAS

CURSO DÍA HORA

1º Infantil Martes 22 de mayo 16:45h

2º Infantil Jueves 24 de mayo 16:45h

3º Infantil Miércoles 9 de mayo 16:45h

1º Primaria Martes 26 de junio 09:00h

2º Primaria Jueves 17 de mayo 16:45h

3º Primaria Martes 26 de junio 09:30h

4º Primaria Jueves 10 de mayo 16:45h

5º Primaria Martes 26 de junio 09:00h

6º Primaria Realizada el 26/04/18    -----

• Las reuniones son en las aulas correspondientes. Sólo para adultos.
• Habrá servicio de guardería para alumnado del centro.

 FOTOS DE GRUPO
 

 El día 7 de mayo por la mañana, se realizarán las fotos de grupo para todo el alumnado (excepto 3º 
de Ed. Infantil), con la colaboración de la AMPA.
 

 El día 10 de mayo por la mañana, se realizarán las fotos de grupo a los alumnos de  3º de Ed.  
Infantil, con la colaboración de la AMPA.

CERTAMEN LECTURA EN VOZ ALTA

El día 17 de mayo se celebrará el Certamen de Lectura en voz alta a las 15 h en la sala Bourgeons.
Las familias que así lo deseen podrán acudir a este acto.

Un saludo,
Eq. Directivo

 Fecha:  03/05/2018
 Destinatarios: Padres y madres de 1º infantil a 6º de primaria.
 Asuntos: 
         -Fechas de las reuniones generales 3er trimestre.
        - Fechas foto de grupo.
        - Certamen Lectura en voz alta.

 
    Servicio de guardería:
      -Solo para alumnado del centro.
      -En el aula de Madrugadores (aula roja en el edificio de infantil).
      -Las familias recogen a los niños/as como todos los días y los llevan personalmente   a
       la guardería (entrada por el patio de primaria).
      -Los interesados/as en este servicio, tienen que apuntarse:

* En el blog del AMPA (abonando 1€ a través del enlace).
* En secretaría abonando 1€.

           Fecha máxima para apuntarse, un día antes.


