Sevilla, 16 de Mayo de 2017.

Estimados padres de Infantil y Primaria:
A partir del próximo jueves día 1 de Junio, los alumnos de Infantil y
Primaria, en cumplimiento de la jornada escolar establecida por la Consejería de
Educación en el calendario del curso 2016–2017, iniciarán la jornada continuada
con horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, hasta que finalicen las clases, el
próximo día 23 de junio. Se mantiene hasta el día 22 de junio el aula matinal de
7:45 a 8:45 y el comedor de catering de 14 a 16 horas. Los alumnos que
necesiten utilizar cualquiera de los servicios durante el mes de junio,
deberán comunicarlo anteriormente en la secretaría del Centro, de lo
contrario entenderemos que no utilizarán ninguno.
La única actividad extraescolar que se mantiene durante el mes de
Junio es el DEPORTE en horario de 17 a 18 horas de lunes a jueves, hasta el
día 18 y para aquellos alumnos que deseen asistir.
Para todos los alumnos de Infantil y Primaria, el viernes 23 de Junio,
DIA DE LAS VACACIONES, en horario de 9 a 11 de la mañana, se hará la
Fiesta de despedida en la clase. A partir de esta hora las familias podrán
recoger a los alumnos y los profesores, quedarán a disposición de los padres
por si desean realizar algún tipo de consulta referente al periodo de vacaciones.
El jueves 22 de Junio, organizaremos la fiesta de Fin de Curso en el
patio de Secundaria, que se inicia a las 19:30 horas con el acto de despedida de
los alumnos de 4º de ESO que finalizan sus estudios en el colegio. Dicho acto
será a puerta cerrada para estos alumnos y familiares. A continuación, sobre las
20:15 h. se abrirán las puertas por la c/ Beatriz de Suabia para el resto de
alumnado y familiares. Comenzaremos con los alumnos de 5 años a los que se
les entregará una Orla con motivo de Fin de la Etapa de Infantil y continuarán las
actuaciones de los distintos grupos de alumnos. Tendremos otra oportunidad de
convivencia entre padres, profesores y alumnos de todo el colegio como
despedida.

Esperando que tomen nota de todos estos puntos, le saluda
atentamente.
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