
Estimadas familias: 

Antes de nada deseamos que todos se encuentren bien de salud. 

Nos es grato comunicarles que próximamente les vamos a citar para que 

acudan al centro a realizar las diversas gestiones de final de trimestre y curso. 

Primeramente, cada tutor les citará para entregarles los boletines y los libros de 

texto que quedaron en el centro antes del confinamiento.  

En esa cita tendrán que traer la Solicitud de Adhesión a ACCEDE completada 

(para los alumnos de Primaria) o la Solicitud de Beca de libros (para los alumnos de 

Infantil), que les adjuntamos. Las solicitudes de beca deberán ir acompañadas de 

fotocopia de la declaración de la renta del 2018 o documento de ser perceptores de 

RMI actualizado. 

Así mismo, también deben traer ese día la solicitud de cambio de Valores a 

Religión o viceversa siempre que estén interesados en hacer ese cambio. También 

adjuntamos el documento, aunque este trámite también pueden hacerlo enviando un 

correo al mail del cole. 

Les recordamos que los alumnos de 3º, 4º y 6º que se hayan adherido al 

programa ACCEDE tendrán que traer los libros en la fecha que se les comunique (sobre 

la primera semana de julio) y en buen estado, para poder recibir los libros del curso 

próximo. 

Debido a la situación en la que estamos, rogamos que cumplan con el día 

establecido para cada grupo porque el profesorado no asistirá al colegio nada más que 

ese día, no pudiendo atenderles en otro momento. 

Solo podrá asistir al centro una sola persona, tendrán que llevar mascarilla y 

guantes y guardar la distancia de seguridad establecida. 

Si tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 

mail del colegio. 

Atentamente 

El Equipo Directivo 

CALENDARIO 

INFANTIL 

3 AÑOS A: jueves, 18 de junio a las 10:30h. 

3 AÑOS B: jueves 18 de junio a las 12:30h. 

4 AÑOS A: jueves 18 de junio a las 11:30h. 
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4 AÑOS B: viernes 19 de junio a las 12:30h. 

5 AÑOS A: viernes 19 de junio a las 10:30h. 

5 AÑOS B: viernes 19 de junio a las 11:30h. 

 

PRIMARIA 

1º A: lunes 22 de junio a las 10:00h. 

1ºB: lunes 22 de junio a las 10:45h. 

2ºA: lunes 22 de junio a las 11:30h. 

2ºB: lunes 22 de junio a las 12:15h. 

3ºA: martes 23 de junio a las 10:45h. 

3ºB: martes 23 de junio a las 10:00h. 

4ºA: martes 23 de junio a las 11:30h. 

4ºB: martes 23 de junio a las 12:15 

5ºA: lunes 29 de junio a las 10:00h. 

5ºB: lunes 29 de junio a las 10:45h. 

6ºA: lunes 29 de junio a las 11:30h. 

6ºB: lunes 29 de junio a las 12:15h. 

 

 


