
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que nuestras palabras canten la gloria de Dios y expresen alegría”. 
Sta. MªEugenia Milleret . 

 

UNIFORMES ESCOLARES Y DEPORTIVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. Después de 
la sensación de insatisfacción manifestada por muchos de vosotros en cuanto a la 
atención recibida para la adquisición de los uniformes durante el presente curso, 
el CORTE INGLÉS se ha comprometido a mejorar y agilizar este proceso. Para ello 
trasladarán a su equipo de ventas a nuestro colegio y realizarán la venta de 
uniformes y chándal aquí, en el colegio, el martes día 25 y el miércoles día 26 de 
junio, comprometiéndose a traer todas las prendas que tienen en almacén para 
poder entregarlas en el momento. Durante el resto del curso podréis seguir 
encargando en Sfera las prendas que podáis necesitar en su momento. 
 

BANCO DE LIBROS DE TEXTO. DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE ESTE CURSO. Os 
recordamos que las familias de los alumnos de 3º de EP en adelante que en el 
presente curso recibieron libros del Banco de Libros o ayuda económica para 
adquirir alguno, tienen que devolver todos esos libros el último día de clase. Los 
libros deberán entregarlos a los tutores en las debidas condiciones de uso, dentro 
de una bolsa con el nombre y apellidos. De lo contrario la Consejería podrá 
reclamar la devolución del valor de los mismos. 
Para poder hacerlo fácilmente y sin agobios, cada tutor irá concretando en la clase 
cuándo pueden ir entregándolos. 
 

CELEBRACIÓN DE FINAL DE CURSO. El lunes día 17 de junio a las 12:00 horas 
tendremos en el patio una celebración de final de curso, con todos los cursos del 
colegio. En esta celebración se entregarán las fotos de grupo a los alumnos que 
concluyen Infantil y Primaria. Los padres de los alumnos de cinco años y de 6º EP 
estáis invitados. 
 

EQUIPOS DE BALONCESTO Y VOLEIBOL - URGENTE. Todos los alumnos 
participantes en los equipos del colegio deberán devolver esta semana las 
equipaciones. La ropa debe venir lavada y en una BOLSA con un papel que ponga 
su NOMBRE, apellidos y clase. Deben entregarlas en portería. 

X CAMPAMENTO URBANO. Ya está disponible en la web la oferta de actividades 
del Campamento Urbano que se desarrollará en nuestro colegio del 24 de junio 
al 13 de julio. También se puede participar por semanas sueltas. Podéis recoger 
las fichas de inscripción en portería.  
 

ENTREGA DE TROFEOS DE DEPORTE ESCOLAR. El viernes 14 de junio a las 20:00 
h. en el pabellón Lydia Valentín (en el Toralín) tendrá lugar la entrega de trofeos 
del deporte escolar. Recibirán sus trofeos los alumnos que, en equipo o 
individualmente, han quedado entre los tres primeros clasificados: BALONCESTO: 
benjamín 3°, alevín A y B 1° de sus respectivos grupos, Infantil 1° y cadete 1°. 
VOLEIBOL: Benjamín A 1° y B 2°. Alevín B 1° y A 2°. Infantil 1°.  
Todos los galardonados, en equipo o individualmente, deben estar en el pabellón 
diez minutos antes de la hora acompañados por sus familiares. 
 

OBJETOS PERDIDOS. En portería están recogidas numerosas prendas que han 
aparecido extraviadas y que nadie ha reclamado. Todas las prendas que no hayan 
sido recogidas se entregarán a instituciones sociales. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 
SEXTO – REUNIÓN DE PADRES Y ALUMNOS PARA EL PASO A LA ESO. Lunes día 
17 de junio a las 18:30 horas. 
SEGUNDO.- LAS PROFESIONES. En la semana del 17 al 21 de junio, los papás y 
mamás de segundo hablarán en clase sobre sus profesiones. Aquellos que 
puedan colaborar viniendo a hablar a la clase sobre su profesión, les rogamos 
contacten con las tutoras a través de la agenda. 
 

ESO 
HORARIO DE RECUPERACIONES PARA 3º y 4º ESO.  Os recordamos que a los 
alumnos se les ha entregado el correspondiente horario de exámenes. Para 
cuarto desde el martes 11 al jueves 13 y para 3º del miércoles 12 al viernes 14. 
En esas fechas se les modifica el horario escolar para realizar los exámenes de 
recuperación de las diferentes asignaturas. Durante esas fechas únicamente se 
realizarán los citados exámenes. 
VISITAS CULTURALES. La próxima semana se celebrarán las visitas culturales de 
los diferentes cursos de la ESO: 3º y 4º marcharán el lunes a las 4:00 de la 
mañana, 2º el miércoles a las 6:15 y 1º el jueves a las 6:35. El horario escolar para 
los alumnos que no participan en dichas visitas será de 9:15 a 13:25. Aquellos 
que no vayan a acudir al centro tienen que traer una autorización firmada por 
sus padres antes del viernes día 14 de junio. 
GRADUACIÓN DE CUARTO. Se celebrará el viernes 14 a las 20:30. Por razones de 
aforo solo podrán asistir los familiares de los alumnos que han reservado plaza. 
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