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A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS/AS 

 

Próximos a finalizar el presente curso escolar, nos ponemos en contacto con 

ustedes para comunicarles algunos asuntos de especial interés que pasamos a detallar: 

 

Finalización del régimen ordinario de clases: De conformidad con las normas de la 

Delegación Provincial de Educación por las que se rige el calendario escolar del presente 

curso 2020/21, el régimen ordinario de clases finaliza:  

 

El martes 22 de Junio para todo el alumnado 

 

Recordamos que este día es lectivo por lo que se mantiene el horario habitual.  

 

Servicio de transporte escolar y comedor: Finalizarán el martes 22 de Junio.  

 

Gratuidad de libros: Para el próximo curso escolar se le hará entrega del “cheque-

libro” al alumnado de 1ºEP, 2ºEP, 2ºESO y 4ºESO. En el momento en el que el programa 

informático Séneca nos permita generarlos serán avisados. El resto del alumnado de 

Primaria y de ESO disfrutará del sistema de préstamo. 

 

Los boletines de calificaciones se entregarán en las siguientes fechas y 

horarios: 

 

Jueves 10 de Junio: 4ºESO ( Eval. Ordinaria ) durante la última hora de la mañana y 

al mismo alumno/a (nunca antes ni a otra persona). Las familias que deseen hacer alguna 

consulta tendrán a los profesores a su disposición los días 11 y 14 en horario de mañana 

previa cita. 

 

Martes 22 de Junio: E. Infantil y E. Primaria durante la última hora/sesión de la 

mañana y al mismo alumno/a (nunca antes ni a otra persona). Las familias que deseen hacer 

alguna consulta tendrán a los profesores a su disposición los días 23 y 24 en horario de 

mañana previa cita. 

 

Miércoles 23 de Junio: 4ºESO ( Eval. Extraordinaria ) de 12.30 a 13.30h al mismo 

alumno/a, padre, madre o tutor legal  (nunca antes ni a otra persona). Las familias que 

deseen hacer alguna consulta tendrán a los profesores a su disposición los días 24 y 25 en 

horario de mañana previa cita. 

 

Viernes 25 de Junio: 1º, 2 y 3º ESO de 12.30 a 13.30h al mismo alumno/a, padre, 

madre o tutor legal  (nunca antes ni a otra persona). Las familias que deseen hacer alguna 

consulta tendrán a los profesores a su disposición los días 28 y 29 en horario de mañana 

previa cita. 

 

Aquellos alumnos/as que por algún motivo no puedan asistir; los boletines estarán a 

su disposición o a la de un adulto autorizado por la familia a partir del día siguiente de la 

fecha de entrega estipulada en horario de mañana. 
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Exámenes Septiembre: Como cada curso, son informados del calendario de las 

pruebas extraordinaria de Septiembre para los alumnos/as de EP y 1º, 2º y 3º ESO a 

través de la información publicada en las aulas, del correo electrónico y del tablón de 

anuncios del Centro. En conformidad con la normativa vigente tendrán lugar los días 1 y 2 

de septiembre de 2021. 

 

Fiesta Fin de Curso: Debido a la situación, no se celebrará la tradicional fiesta; 

aunque sí prepararemos unos bailes con el alumnado de EI y EP ya que se merecen cerrar el 

curso de forma lúdico-festiva.  Al alumnado de ESO se le preparará otra actividad 

adecuada s sus edades para despedir el curso. 

 

Aprovechamos para darles las gracias por haber puesto en nuestras manos, una vez 

más, vuestros tesoros más preciados y haber confiado en cada uno de nosotros. Os 

deseamos unas buenas vacaciones y que disfrutéis de vuestros hijos. 

 

Nos vemos en Septiembre.                                                          

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 


