CEIP Dionisio Ridruejo
Código de centro: 28028854.

A LAS FAMILIAS DE NUESTROS ALUMNOS/AS:

Les comunicamos:
Asunto 1: HORARIO DE JUNIO
Los días lectivos del mes de junio estarán comprendidos entre el 3 y el 21 (ambos inclusive). Las clases se impartirán en jornada
continua de 9:00 a 13:00 horas.
El Servicio de Comedor finalizará el día 21 de junio. A los alumnos/as que hagan uso de dicho servicio deberán pasar a recogerlos a
las 15:00 horas. Los alumnos/as que se vayan solos a casa (a partir de 3º de Primaria) deberán rellenar la autorización
correspondiente, salvo que ya lo hubieran hecho. El servicio de “LOS PRIMEROS DEL COLE” también seguirá funcionando hasta
el último día lectivo. Las familias que necesiten utilizar el servicio “LOS ÚLTIMOS DEL COLE” (de 15:00 a 16:00 horas) pueden
solicitarlo en la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
Asunto 2: FECHAS FINAL DE CURSO:
Día 13, graduación de Educación Infantil 5 años (a las 9:30 h.), a continuación, la AMPA ofrecerá un aperitivo a las familias.
Día 14, graduación de 6º de Primaria (a las 9:30 h.), a continuación, la AMPA ofrecerá un aperitivo a las familias.
Día 21, entrega de notas y trabajos de todos los alumnos/as.
Día 20, menú especial en el comedor.
Día 21, último día de clase y último día del servicio de comedor.
Día 26, visita de padres de 9 a 11h. Entrega de los resultados de las pruebas individualizadas de 3º y 6º (en el caso de que se hayan
recibido en el centro) a los padres/madres de dichos alumnos/as (se requiere la firma del padre o la madre).
Asunto 3: SOLICITUD SERVICIO DE COMEDOR Curso 2019/2020:
Se abre el plazo para solicitar el Servicio de Comedor Escolar para el curso 2019/2020. La solicitud, que se dará a todos los
alumnos/as, deben rellenarla sólo los que se vayan a quedar a comedor (una solicitud por familia), y entregarla hasta el día 21 de
junio en Secretaría.
Asunto 4: OPCIONES RELIGIÓN CATÓLICA/VALORES/ATENCIÓN EDUCATIVA:
Las familias que quieran realizar el cambio de una opción a otra lo solicitarán en la Secretaría del colegio en la primera semana del
curso 2019/2020, pasada esta semana, no se atenderán las solicitudes.
Un cordial saludo y felices vacaciones.
NOTA: El colegio dispone de un lugar donde se recoge y guarda la ropa extraviada por los alumnos durante el curso escolar.
Rogamos a las familias de estos alumnos que pasen a recogerla antes de finalizar el curso.
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