COMUNICACIÓN DE JUNIO
Queridas familias,
Llegó el mes de junio y con él la satisfacción de que este curso lo estamos
superando entre todos mejorando los pronósticos. Tanto el profesorado
como el alumnado están acusando la carga extra que ha supuesto seguir las
pautas preventivas y sanitarias, y me imagino que a vosotros os ocurrirá lo
mismo. Nos queda muy poquito, ¡ánimo!
Como sabéis, a partir del día 1 de junio el alumnado de Infantil y Primaria
comenzará con su jornada reducida, manteniendo el alumnado de
Secundaria el horario normal. Os recuerdo que, siguiendo el plan de
contingencia y sus entradas y salidas escalonadas, el horario quedaría
como se indica a continuación:
INFANTIL:
1º, 2º y 3º EI: De 9,10 a 13,10
PRIMARIA:
Cursos impares: de 8:55 a 12:55
Cursos pares: de 9:05 a 13:05
El servicio de comedor será de 13:15 a 15:15
El curso ﬁnalizará el 18 de junio para Infantil y Primaria y nuestro
alumnado recibirá ese día el informe de evaluación ﬁnal.
En la etapa de Secundaria el curso ﬁnalizará el día 22 de junio, pero os
recordamos nuevamente que:
· Recibiréis información sobre las fechas de exámenes.
· El día 11 de junio, los tutores comunicarán a vuestros hijos oralmente
los resultados de la evaluación ordinaria. Los días 14 y 15 de junio
podéis solicitar aclaraciones sobre dichos resultados.
· Del 17 al 21 de junio, exámenes de las asignaturas no superadas en la
evaluación ordinaria.
· El día 22 de junio, los tutores informarán al alumnado que haya tenido
que presentarse a las pruebas de la evaluación extraordinaria, de los
resultados obtenidos. Los días 23 y 24 podréis solicitar aclaraciones
sobre dichos resultados.
Los informes de evaluación de vuestros hijos/as los recibiréis por
correo ordinario, pero podréis verlos también en sallenet.

Normalmente la comunicación del mes de junio siempre ha incluido un
montón de excursiones. Este año no vamos a realizar los habituales viajes
de ﬁn de curso, la normativa que nos remitieron a los centros no ha
cambiado y seguimos con el protocolo establecido. Esperamos que el
próximo curso, con un porcentaje muy elevado de la población vacunada,
podamos recuperar parte de la “normalidad perdida”. Os iremos
informando de las pautas que nos vayan marcando. Estamos mucho mejor
que el curso pasado por estas fechas, y celebramos que así sea.
También echaremos de menos la entrañable Graduación de Infantil, que
con tanta ilusión y cariño preparan las tutoras de 3º cada año, pero al
menos los padres y madres podréis ver al aire libre cómo le colocan el
birrete a vuestro hijo/a, mientras se escucha el solemne himno de
Infantil y vuestros calurosos aplausos. Este curso nuestros pequeños
graduados se merecen más que nunca su homenaje, y dentro del grupo
clase las tutoras se van a encargar de que se sientan auténticos
protagonistas. También conocerán a las profesoras con las que iniciarán
1º de Primaria y que les esperan con mucha ilusión. El pequeño acto de
graduación con las familias, será el día 17 de junio a las 13:15 horas en el
patio en el que les recogéis habitualmente.
El día 14, el alumnado de 6º también disfrutará de su pequeño homenaje
de despedida de Primaria en el grupo clase. Tendrán ocasión de conocer al
jefe de estudios de Secundaria y a las tutoras de 1º de ESO que les
transmitirán una calurosa bienvenida a la nueva etapa.
Y podremos decir un ¡hasta siempre! a nuestros graduados de 4º de ESO.
Después de 13 años en el colegio La Salle la mayoría de ellos, tienen que
volar e iniciar una nueva etapa para la que están muy preparados. Con ellos
experimentamos una mezcla de emociones; por un lado, la satisfacción de
haberles acompañado en su caminar durante todos estos años y constatar
su crecimiento personal; y por otro, la “penita” de no tenerles con
nosotros el próximo curso. Nos quedan muchos momentos compartidos y
saben que aquí siempre tendrán su colegio. Su graduación será el día 18
de junio siguiendo todos los protocolos marcados, os informaremos de los
detalles.

Es tradicional que durante el mes de junio convoquemos a las familias
cuyos hijos cambian de etapa, 3º de E. Infantil y 6º de Primaria, para
informarles de las novedades o cambios que sus hijos van a experimentar
y presentarles a los nuevos tutores/as. Os enviaremos la convocatoria
próximamente.
Queremos felicitar al alumnado que se está presentando a los exámenes
de Oxford en el colegio y a su profesorado, por las titulaciones oﬁciales
de Inglés que están obteniendo. Durante el mes de junio vamos a ofrecer
nuevas convocatorias, si estáis interesados, poneos en contacto con
secretaría y Laura os informará de las fechas.
Nuestras auxiliares Emily y Kierra ya han ﬁnalizado su estancia entre
nosotros. Ha sido un auténtico placer y una gran suerte para vuestros
hijos/as haber contado con estas dos nativas que les han ayudado a
perder el miedo a la lengua extranjera y a mejorar su competencia
comunicativa en inglés. Les deseamos lo mejor.
Información del Campus La Salle
Durante los días 21, 22, 23, 24, 25, 28 y 29 de junio el Club Polideportivo
ha organizado su tradicional Campus de Fútbol y Baloncesto, siguiendo
escrupulosamente el Protocolo Covid de Federaciones. Si estáis
interesados en que vuestros hijos participen, podéis contactar con el
Club o pedir información en recepción/secretaría.
Este curso no vamos a ofertar colonias durante el verano, pero
esperamos ofreceros de nuevo esa opción el próximo año.
Os deseamos un feliz ﬁn de curso, y nos ponemos a vuestra disposición
para lo que podáis necesitar.
Un cordial saludo,
Ana Fortea

