CIRCULAR INFORMATIVA
Estimadas familias:
A continuación os recordamos algunas cuestiones importantes a tener en cuenta antes de
finalizar el curso.
1.- HORARIO MES DE JUNIO: Os recordamos que el horario es de 9 a 13 h, realizando la salida
escalonada como durante todo el curso. Las clases finalizan el día 23 de junio (miércoles). El
transporte escolar es a las 9 y a las 13 horas.
2.- COMEDOR MES DE JUNIO: En los meses de junio y septiembre el horario de comedor será
de 13 a 15 horas, abriéndose las puertas a las 14'45 horas. A partir de esta hora, y hasta las 16 horas,
se ofertará la Escuela Vespertina para aquellas familias que lo necesiten (enlace de inscripción).
2.- RELIGIÓN/VALORES SOCIALES Y CÍVICOS: Os recordamos que, según consta en el
Reglamento de Régimen Interno, el periodo para poder cambiar la asignatura de Religión / Valores
Sociales y Cívicos, será durante el mes de junio en la secretaría del centro para tener preparados, a
comienzo del curso siguiente, los listados de las asignaturas.
3.- BECAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE: Cuando se convoquen las ayudas de comedor y
transporte escolar, toda la información estará en el Tablón de Anuncios y en la página web del
Centro (normativa y plazo de presentación de solicitudes).
4.- SOLICITUD DE PLAZA DE COMEDOR: Durante la primera semana de junio, el alumnado
comensal llevará a casa la solicitud de plaza de comedor para el curso próximo. Aquellas familias
que no han hecho uso del servicio de comedor durante este curso tendrán que recoger dicha
solicitud en conserjería. Deberá ser cumplimentada y devuelta a los tutores antes del día 18 si
desean continuar con este servicio el curso 21/22. Esta solicitud es necesaria,
independientemente que vayan a solicitar, o no, beca.
5.- FIRMAS NÓMINAS AYUDAS COMEDOR CURSO 20-21: Os recordamos que las nóminas
de las ayudas de comedor de los alumnos que han tenido beca durante este curso se deben firmar en
conserjería.
6.- BANCO DE LIBROS y CHEQUELIBRO: Los libros de este curso (3º a 6º) deberán ser
devueltos a los tutores en la reunión individual de entrega de notas. Cuando se convoque la
normativa para el próximo curso se informará debidamente.
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