INFORMACIÓN

Nº7

C. E. I. P. Santa teresa. 13/06/19
FIESTA FIN DE CURSO.

JUEVES 20 de junio. 9:15 h
El servicio de barra será a beneficio de la excursión Fin de Primaria y estará al cargo de las
familias y profesorado de 5º de Ed. Primaria.

PROGRAMA DE LA FIESTA DE FIN DE CURSO:
1.
2.
3.
4.

Presentación.
Infantil de 3 años: LA VENDA (Miki)
Infantil de 4 años: LA PLATA (Juanes)
Infantil de 5 años: FUEGO (Eleni Foureira)
Entrega de orlas + Video
5. Entrega de premios de la Semana Cultural.
6. 1º de Primaria: HEROES (David Bustamante)
7. 2º de Primaria: QUE BONITO ES QUERER (Manuel Carrasco)
8. Entrega de premios del XII Certamen Literario.
9. Descanso. Proyección de video del colegio 2018/2019
10. Aula Específica: MADRE TIERRA (Chayanne)
11. 3º de Primaria: TOC TOC (Macaco)
12. 4º de Primaria: AZURITA (Steve Aoki)
13. Entrega de premios a los mejores lectores en la biblioteca del centro.
14. 5º de Primaria: CON CALMA (Daddy Yankee)
15. 6º de Primaria: SAY MY NAME (David Guetta, Bebe Rexha y J. Balvin)
Entrega de orlas + Video
16. Repetición de la actuación de 5º.
En cumplimiento de la normativa vigente, se recuerda a todos los posibles asistentes a la fiesta
que en el recinto escolar no está permitido fumar, por lo que se ruega se abstengan de hacerlo

FINALIZACIÓN DE LAS CLASES.
El viernes 21 de junio es el último día de clases, con el horario habitual de 9:00 a 14:00.
Ese día se dedicará a las fiestas por clase, entrega de trabajos, recogida de las aulas y este año,
como novedad, tendremos “FIESTA DEL AGUA”.
ESE DÍA HAY SERVICIO DE COMEDOR. Como este día es muy especial, se ruega

que comuniquen con anterioridad, lo antes posible, el uso o no uso
del servicio para este día. Gracias por su colaboración.

FIESTA DEL AGUA
Esta fiesta la realizaremos el último día de clase lectiva, el viernes 21 de junio. Estará
organizada para que los alumnos/as vayan con compañeros/as de edad parecida. Por tanto para
ese día se requiere el siguiente material: bañador, chanclas, toalla, crema protectora puesta y
muda. (No deben traer pistolas de agua, no será necesario). No obstante, las tutoras/es de los
cursos de Educación Infantil y Primer Ciclo especificaran con más detalle, si lo creen oportuno,
el material necesario para esta fiesta.

ENTREGA DE BOLETINES.
La entrega de los boletines se realizará el lunes 24 de junio. Cada tutor entregará la citación
correspondiente durante la próxima semana.

CHEQUES LIBROS.
Este año toca la renovación de los libros en Primaria, por tanto, habrá cheques libros desde 1º hasta
6º. La editorial que ha sido elegida es Santillana, ya que sus libros eran los que se adaptaban mejor a
nuestro proyecto educativo. No obstante, es importante resaltar que el libro es un recurso más que tiene el
maestro, y por tanto, no hay que seguirlo al 100 %, solo un recurso más, por tanto, si un libro en el
centro no se coge mucho, las familias no tienen que preocuparse, lo importante no es el libro sino
que el alumno/a desarrolle las competencias básicas y que consiga alcanzar los objetivos del área y de
su nivel, y eso se puede conseguir perfectamente hasta sin usar libro.
Procuraremos entregar estos cheques en la reunión de entrega de boletines. Si no fuera posible las
familias podrán pasar a recogerlo por la Secretaria del centro desde el martes 25 de junio al viernes 28 de
junio. Recordamos que estos cheques se llevan a la librería que cada uno estime oportuno.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
El listado provisional de los usuarios admitidos y suplentes del Servicio de Comedor y de aula
Matinal, está publicado en el tablón de anuncios del centro. El plazo de alegaciones es de 10 días a partir
de la publicación. El listado definitivo se publicará el viernes 28 de junio.
Se recuerda que con la nueva normativa el servicio de Comedor está garantizado durante el curso escolar
para aquellas familias que cambien su situación laboral a lo largo del curso de forma que padre y madre
se pongan a trabajar. Para solicitarlo durante ese período que no puedan atender a su hijo/a por motivos
laborales tendrán que aportar la misma documentación que en el período ordinario, es decir, vida laboral
y certificado de empresa con horario de trabajo. Para cualquier aclaración pueden preguntar en la
Dirección del centro.

CERTIFICACIÓN DE MATRICULA
El pasado 12 de junio se realizó la certificación de matrícula para el curso 19/20. En el cuadro inferior
pueden ver el número de alumnos/as matriculados en los diferentes cursos.

Alumnos/as
totales
Alumnos/as
por etapa
TOTAL DE
ALUMNOS/AS

3 años

4 años

5 años

1º

2º

3º

4º

5º

6º

38

39

37

37

45

48

41

33

49

114

253

372

