
 

 

Queridas familias:  
 
En este último mes del curso os traslado algunas informaciones de interés:  
 
FIESTA FINAL DE CURSO 

 
La fiesta de final de curso será el sábado 22 de junio. Comenzaremos a las 19.30 horas.  
A partir de esa hora sólo quedará abierta la puerta de la Cancha de Deportes.  
Las tres primeras filas de las gradas estarán reservadas para los niños del colegio. 
Agradecemos a la Junta de Ampa todo el trabajo realizado en esta fiesta y contamos 
también con vuestra colaboración.  
 
GRADUACIÓN ALUMNADO 4º ESO 
 
La graduación del alumnado de 4º ESO será el martes 25 de junio a las 20:30 h.  
 
ENTREGA DE NOTAS 
 
El próximo miércoles 26 de junio a las 12:00 h se entregará el Boletín de Notas a los 
padres, madres y/o representantes legales. Los días para la revisión de notas serán el 27 y 
28 de junio, de 13:00 h. - 14:00 h., previa cita con el tutor o profesor correspondiente. 
 
ENTREGA DE LIBROS DE TEXTOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 
 
Los alumnos de 3º a 6º de E. Primaria deberán entregar los libros de texto del Programa 
de Gratuidad del 17 al 21 de junio. Revisad que estén los lotes completos, forrados y en 
buenas condiciones. 
Aquellos alumnos de ESO que hayan aprobado todas las asignaturas deberán entregar 
los libros el jueves 27 de junio de 12:00 a 13:00 h.  
Los alumnos con asignaturas pendientes entregarán los libros en septiembre el día de la 
entrega de notas. 
 
LIBROS DE TEXTO/ CHEQUE LIBRO 
 
Los alumnos matriculados en Primaria recibirán el Cheque libro el día de las notas. 
Aquellos padres que quieran adquirir los libros en el Centro pueden dejar el resguardo del 
cheque libro en Secretaría. 
 
El plazo de reserva de libros para alumnos de infantil finalizará el viernes 30 de junio. 
Aquellos padres que estéis interesados, pasad por secretaría. 
 
COLE DE VERANO 
 
El lunes 24 de junio comienza el Cole de Verano en las instalaciones del Centro. Les 
informamos que hasta el 20 de junio está abierto el periodo de inscripción 
 
 



 

 

 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
 
Se informa a los alumnos/as de ESO con Áreas Suspensas, que las Pruebas Extraordinarias 
se realizarán los días 2, 3 y 4 de septiembre, según calendario que se hará público en la 
última semana del mes de junio y en los informes entregados a dichos alumnos.  
La entrega de Notas de la Evaluación Extraordinaria se realizará el 5 de septiembre a las 
9:30 h., donde se devolverán los Libros de Textos del Programa de Gratuidad. 
 
La revisión de exámenes se hará, previa cita al tutor, el 5 y 6 de septiembre de 13:00 h. a 
14:00 h. 
 
FINALIZACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2018- 2019 
 
El último día lectivo del curso es: 
 

- E. Infantil y Primaria: viernes 21 junio.  
- ESO: martes 25 de junio 

 
COMIENZO CURSO ESCOLAR 2019-2020 
 
De acuerdo con la Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, por la que se dictan las normas que regulan el Calendario Escolar, el 
inicio del curso 2019-2020 será en las fechas siguientes:  
 

 Educación Infantil y Primaria:  10 septiembre 

 Educación Secundaria: 16 septiembre. 
 

El horario flexible del primer día lectivo que afecta a la entrada y la salida del día 10 y 16 se 
les comunicará a principios de septiembre, a través de nuestra web y en la portería del 
Colegio. 
 
UNIFORMES 
 
Los uniformes se venderán en el Centro a partir de septiembre.  En breve informaremos 
del horario de la venta. 
 
Durante el mes de septiembre, hasta nuevo aviso, los alumnos podrán venir con el chándal 
del colegio. 
 
Una vez más, agradezco vuestra colaboración a lo largo de todo el año y os deseo un feliz 
verano. 
 
Un cordial saludo,  
J. Rafael González R. - Director                 


