JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CEIP “VICENTE ALEIXANDRE

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: FIN DE CURSO
Estimadas familias, detallamos algunas fechas de interés por la proximidad del fin de
curso:
 Fin actividades extraescolares: jueves 30 de mayo. Así, las familias que tengan sus
hijos/as en el comedor podrán recogerlos a partir de las 14:50 horas pues ningún niño/a
se quedará en el Centro después del horario de comedor durante el mes de junio.

 Aula matinal y comedor: hasta el viernes 21 de junio.
 Fin de curso (último día lectivo): 21 de junio. Por competencia y aprobación del
claustro el profesorado no organizará Fiesta Fin de Curso en horario de tarde, en
cambio se hará una actividad complementaria en horario lectivo con motivo de
despedida del curso. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento nos instalará castillos
hinchables y animación como premio a nuestra participación en el Concurso de
Chirigotas de este año, de lo que el alumnado podrá disfrutar por turnos previamente
establecidos así como podrán hacer actividades a nivel de tutorías.

 Matriculación: del 1 al 10 de junio (calendario Delegación Territorial de Educación
de Málaga). Sobre de matrícula a entregar a los tutor@s de su hijo/a.

 Solicitud de servicios complementarios para el curso 2019-2020: del 1 al 10 de
junio (calendario Delegación Territorial de Educación de Málaga). En la secretaría del
Centro en horario especial de 9:30 a 11:30 horas.

 Graduación alumnado Infantil 5 años: jueves 13 de junio: 10:00 horas: Jornada de
puertas abiertas solo para las familias (puerta sur). Notificación previa.

 Reunión informativa familias Infantil 3 años curso 2019-2020: jueves 20 de junio:
10:00 horas en la sala de usos múltiples.

 Graduación alumnado 6º Primaria: viernes 14 de junio en el Palacio de Congresos
(se facilitará programa próximamente).

 Entrega de notas a las familias: miércoles 26 de junio: de 9:00 a 12:00 horas por
orden de llegada, en el aula de sus hijos/as.

 Reunión informativa familias infantil 5 años (de este curso escolar que pasarán a 1º
de primaria el curso 2019-2020): miércoles 26 de junio: 12:30 horas en la sala de usos
múltiples.

Agradeciéndoles su colaboración, les saluda atentamente el Equipo Directivo.
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