26 de mayo de 2020

Estimadas familias de E. Infantil y Primaria,
Esperamos y deseamos que os encontréis bien ante la situación tan excepcional que estamos viviendo.
Se acerca el final de curso y os vamos a detallar aspectos importantes a tener en cuenta.
Hemos esperado para ver cómo evolucionaba la situación y las instrucciones y recomendaciones que hicieran las
autoridades sanitarias y educativas al respecto de la incorporación de los alumnos.
La previsión es que no se incorporarán los alumnos de estas etapas en lo que queda de curso.
●

Las evaluaciones finales así como la entrega de notas se realizarán según el siguiente calendario:
REUNIÓN JUNTA
EVALUACIÓN

E. INFANTIL

01/06/20

E. PRIMARIA (1º, 2º, 3º)

02/06/20

E. PRIMARIA (4º, 5º, 6 º)

03/06/20

ENTREGA DE NOTAS

REVISIÓN DE NOTAS

18/06/20

19/06/20

Las notas se publicarán en la plataforma EDUCAMOS a primera hora del día 18 de junio. Para cualquier duda o aclaración
sobre las calificaciones, os podéis dirigir a lo largo del día 18 al profesor correspondiente a través del correo de
EDUCAMOS para concertar una entrevista.
El último día de clase será el 19 de junio en las etapas de E. Infantil y E. Primaria.
●

Las circulares con los libros de texto para el próximo curso se irán subiendo en los próximos días a la plataforma
EDUCAMOS. Los que vayáis a encargarlos en el Colegio, estad atentos al plazo de presentación de la petición.

●

En las próximas semanas, también se subirá la circular para la inscripción a los servicios escolares del próximo
curso (Comedor, Seguro escolar, Primeros del Cole, …) de cara a su organización, sabiendo que tendremos que
ajustarnos a la normativa que se vaya estableciendo acorde a la evolución de la pandemia.

●

Con respecto a la venta de uniformes para el próximo curso, habrá que esperar para poder organizarla con las
medidas de seguridad sanitaria requeridas. Os avisaremos en cuanto sea posible llevarla a cabo.

●

Durante las Fase 0 y I, y siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes, se está incorporando al
Centro el personal necesario para iniciar las tareas de preparación y limpieza. El objetivo inmediato es atender el
proceso de admisión de alumnos para el próximo curso que se retomó el pasado 19 de mayo.

●

Tenemos previsto a lo largo del mes de junio organizar la entrega del material y libros de texto que los alumnos
dejaron en el centro. Os avisaremos para realizar esta recogida ordenadamente y cumpliendo con las medidas
sanitarias necesarias en ese momento.

Dándoos las gracias por vuestra colaboración, recibid un cordial saludo,

LA DIRECCIÓN

