
COMUNICACIÓN DE JUNIO

Estimada familia:

El tiempo pasa volando y ya estamos �inalizando otro curso. Son muchas las 
experiencias y momentos compartidos y ahora quedan las más emotivas, las 
graduaciones de las distintas etapas educativas y especialmente la de los 
alumnos de 4º de ESO, que después de 13 años en el colegio, �inalizan sus 
estudios de Secundaria. Les echaremos de menos.

Os recordamos que con el mes de mayo, �inalizan	 las	 actividades	
extraescolares,	 servicio	 de	 biblioteca	 y	 talleres. A partir del lunes los 
alumnos de Infantil y Primaria tienen jornada	reducida entrando a las 9:00 y 
saliendo a las 13:00. Mantendremos el servicio de desayuno de 8:30 a 9:00 y el de 
comedor de 13:00 a 15:00, hasta que �inalice el curso escolar.

Nos alegra comunicaros que a nuestro auxiliar	de	conversación, Simon, ya le 
han dado el alta hospitalaria. En cuanto se restablezca, podremos tenerle de 
nuevo entre nosotros. Kaya, Xochitl y Simon, han aportado mucho al proyecto 
bilingüe del centro. Para nuestro alumnos es un lujo tener esos momentos de 
inmersión lingüıśtica con ellos, que les ayuda a perder el miedo que tenıámos 
nosotros a expresarnos en Inglés.

Recordaros también que el dıá 7 de junio �inaliza el plazo para solicitar ayudas	
de	material	y	comedor	escolar,	para aquellas familias que tengáis opción a 
ellas.

Queremos agradecer a las familias de Infantil y Primaria vuestra colaboración en 
la cumplimentación de las encuestas sobre la nueva jornada de este año. 
Tenemos que recoger vuestras respuestas y remitirlas a Inspección educativa. 
Del mismo modo os enviaremos la encuesta anual que exige el plan de calidad. 
Sabemos que estáis muy ocupados, pero solo os pedimos dos minutos para poder 
llevar a cabo la evaluación correspondiente.

En la semana de las �iestas el tiempo nos jugó una mala pasada y tuvimos que 
suspender dos actividades, pero les dijimos a vuestros hijos que se realizarıá n 
durante el mes de junio. La	�iesta	de	la	espuma que tanto gusta a grandes y 
pequeños organizada por la AMYPA se hará el dıá 14 de junio a las 17 horas. Del 
mismo modo, el concurso	de	paellas para alumnos de ESO y antiguos alumnos, 
pasa al dıá 24 de junio a las 12:00.



A continuación os comunicamos las actividades programadas para el mes de junio 
que son muchas:

Día	3.-	A las 19 horas, reunión con las familias cuyos hijos estudian 4º de ESO
Día	6.- Graduación de los alumnos de 3º de E. Infantil
Día	 7.- Finaliza el plazo para presentar la solicitud de ayudas de material Y/o 
comedor escolar.
Día	10.- Los alumnos de 1º de Infantil se van de �iesta a Fuentecerrada
Días	10	al	12.- Los alumnos de 6º, viajan a Valencia y a la Granja Escuela de Liria.
Día	11.- Los alumnos de 2º de Infantil van de �iesta a Fuentecerrada
Los alumnos de 3º y 4º de Primaria se van de excursión a Sagunto
Los alumnos de 5º marchan de excursión para disfrutar de una Aventura en la 
Naturaleza.
Los alumnos de 3º de Infantil van a bailar al Centro de Dıá
Día	12.- Los alumnos de 3º de E. Infantil van de �iesta a Fuentecerrada.
Día	14.- Los alumnos de 1º de Primaria visitan la queserıá  de Albarracıń
A las 17 horas Gran �iesta de la espuma. El Club Polideportivo abrirá el bar para los que 
deseen quedarse.
Día	17.- Graduación de los alumnos de 6º y visita a las aulas de 1º de ESO
A las 19 horas reunión con las familias de los alumnos que �inalizan 6º, para 
presentarles al jefe de estudios y tutoras de 1º de ESO, ası ́ como las principales 
novedades de la nueva etapa.
Día	18.- Teatro en Francés para los alumnos de Secundaria.
Los alumnos de 1º de Primaria visitan la fábrica de lacasitos de Utebo
Los alumnos de 6º A realizarán su actividad de educación vial
A las 19 horas, reunión de familias cuyos hijos �inalizan 3º de E. Infantil, para conocer  
aspectos fundamentales de la nueva etapa y a las dos tutoras de 1º de Primaria.
Día	19.-	Los alumnos de E. Infantil y los de 1º, 3º, 4º y 5º de Primaria asisten a la 
Exhibición de la Guardia Civil.
Educación vial para los alumnos de 6º B
Los alumnos de 2º de E.P. viajan a la fábrica de lacasitos de Utebo
Alumnos de 3º de ESO viajan a Francia
Los alumnos de 1º de ESO a Port Aventura
Los alumnos de 2º de ESO, viajan a Murillo de Gállego para disfrutar de actividades en 
el Parque Multiaventuras.
A las 19 horas, reunión con las familias cuyos hijos iniciarán 1º de E. Infantil el 
próximo curso.
Día	20.- Entrega de notas y �inaliza el curso 2018/19 para los alumnos de E. Infantil y 
Primaria. ¡A disfrutar de las merecidas vacaciones!
Día	21.-  Comienza el Campus organizado por el club Polideportivo La Salle.
Graduación de los alumnos de 4º de ESO
Día	24.- A las 9:00, noti�icación verbal de cali�icaciones de la evaluación ordinaria 
para los alumnos de Secundaria y a las 12:00, gran concurso de paellas para los que 
deseen participar. Finaliza el curso para los alumnos de Secundaria.
Días	25	y	26.-	Periodo de reclamaciones.

Os deseamos un feliz mes de junio.
Recibid un cordial saludo:
Ana Fortea
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