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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
Estimadas familias, detallamos algunas fechas de interés por la proximidad del fin de
curso:

 Fin actividades extraescolares: jueves 31 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.

 Aula matinal y comedor: hasta el viernes 22 de junio.

 Matriculación: del 1 al 8 de junio (según indicaciones en los sobres de matrícula).

 Solicitud de servicios complementarios para el  curso 2018-2019: del  1 al  11 de
junio (según indicaciones en los sobres de matrícula).

 Graduación alumnado Infantil 5 años: viernes 15 de junio: 9:30 horas: Jornada de
puertas abiertas solo para las familias (puerta sur).

 Reunión informativa familias Infantil 3 años curso 2018-2019: lunes 18 de junio:
16:00 horas en la sala de usos múltiples.

 Graduación  alumnado  6º  Primaria:  jueves  21  de  junio  (se  facilitará  programa
próximamente).

 Fiesta Fin de curso: viernes 22 de junio: 19:00 horas (se repartirá programación de
actuaciones próximamente).

 Entrega de notas a las familias: miércoles 27 de junio: de 9:00 a 12:00 horas previa
cita  del tutor/a.

 Reunión informativa familias infantil 5 años  (de este curso escolar que pasarán a 1º
de primaria el curso 2018-2019): miércoles 27 de junio: 12:30 horas en la sala de usos
múltiples.

 Comienzo de curso 2018-2019:

o Aula matinal, clases y comedor: lunes 10 de septiembre

o Actividades extraescolares: lunes 1 de octubre

 Solicitud de bonificaciones: del  3 al  7 de septiembre en horario de secretaría del
Centro.
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Agradeciéndoles su colaboración, les saluda atentamente el Equipo Directivo.
Marbella 31 de mayo de 2018
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