CIRCULAR DE FIN DE CURSO
Estimadas Familias de Ed. Infantil y Primaria:
Estando próxima la finalización del curso, les informamos de todas las fechas y
asuntos relacionados con el mismo así como del inicio del curso 2019-20:

 La finalización de clases será el miércoles 19 a las 13 h. Pueden venir vestidos
“de calle”. Habrá servicio de comedor.

 Entrega de Boletines de información o notas
Se entregarán en las dos etapas el miércoles día 19.

 Comienzo de curso
Se iniciará el martes 10 de septiembre. Para una mayor organización de ese día
tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
Los alumnos/as de Ed. Infantil (patio pequeño):
Los niños/as de 3 años, iniciarán el periodo de adaptación del modo que indicamos en
la reunión de junio y de acuerdo a la lista complementaria que se acompaña; por lo
tanto un grupo entrará a las 9 y el otro a las 11’10 horas.
Los alumnos de 4 y 5 años comenzarán a las 9’30 horas.
Los alumnos/as de Ed. Primaria (1º a 6º) (patio grande) a las 9’00 de la mañana.

 Jornada escolar
Durante el mes de septiembre será sólo de mañana, en horario de 9 a 13 horas.
Habrá Servicios de Guardería, Transporte y Comedor desde el primer día, también
habrá Actividad de “Tardes Divertidas” a partir de las 15’30 horas para los que la
hayan solicitado.
A partir del mes de octubre, mañana y tarde, con el siguiente horario: de 9 a 12’15 y
de 15 a 17 horas para Ed. Infantil y Primaria.

 Libros de texto
Las familias que vayan a solicitar los libros en el Centro recibirán un comunicado
informativo en los próximos días.
Con el resguardo del ingreso se podrán recoger los libros A PARTIR DEL LUNES 2
DE SEPTIEMBRE. Los alumnos de Infantil los recibirán directamente en el aula y
remitirán el resguardo de pago a la tutora cuando se lo solicite.
Para aquellos que los adquieran fuera del Centro, dispondrán en la página web del
colegio del listado completo por cursos junto con el ISBN.
El “material del alumno” de Ed. Infantil, 1º y 2º de Ed. Primaria, deberán adquirirlo por
su cuenta, en el comercio que consideren oportuno.
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Ed. Infantil: Los niños de 3-4-5 años, el primer día de clase no deben traer los libros
de texto ni el material. Lo harán en los días posteriores, cuando se les indique, y con el
nombre en todas las cosas.
Las prendas de vestir (chaqueta, abrigo, mandilón, etc.) deben tener una cinta, de 10
cm. de largo, o una goma para poder colgarlas en las perchas. En la propia prenda
debe estar marcado el nombre del niño/a.
Ed. Primaria: No deben traer los libros de texto, lo harán gradualmente según
indiquen los profesores. Sólo deben traer el estuche con el material básico de
escritura.

 Uniforme
El uniforme es obligatorio para todo el alumnado. Se puede consultar el modelo en la
página web del colegio. Rogamos a los padres que se responsabilicen de cumplir esta
norma y que sus hijos/as vengan con el uniforme completo y correcto durante todo el
curso.

 Secretaría
Permanecerá abierta hasta el 31 de julio y todo el mes de septiembre en horario de
9:00 a 13:00 h. de la mañana, excepto sábados y festivos.

 Servicios complementarios y Actividades extraescolares
Guardería: a partir del primer día de clase. Si alguna familia desea comenzar en
septiembre debe notificarlo cuanto antes en Administración. Posteriormente habrá una
oferta para los que quieran comenzar a partir de octubre.
Comedor: desde los 3 años de septiembre a junio
Actividades Extraescolares: la oferta se encuentra en la página web del Centro.
Sin más les enviamos un cordial saludo, con el deseo de unas felices vacaciones en
nombre del Claustro de Profesores.

Oviedo, 17 de junio de 2019

Mª del Rosario Barriales Villa
Directora Pedagógica
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