Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Secciones Bilingües

Para: Todas las familias

Fecha: 20 de mayo de 2016

Apreciadas familias:
Desde el Equipo directivo queremos agradeceros a toda la comunidad educativa (profesores, padres y
alumnos) el esfuerzo y la implicación mostradas en las fiestas colegiales. Han sido unos días, en los que a pesar
de la lluvia, nos hemos divertido, disfrutado y emocionado juntos. Gracias.
También os anunciamos que el viernes 27 de mayo en el recreo daremos el bollo a los ganadores de las
fiestas (NARANJAS).
También os informamos sobre diversas actividades y algunos detalles de funcionamiento en la recta
final del curso:
Graduación de los alumnos de Infantil el 25 de mayo a las 15,30 en el auditorio colegial.
Celebración de las Primeras Comuniones de los alumnos de 3º de Primaria el 28 de mayo a las 12,30 en
el pabellón colegial.
Eucaristía de Fin de curso e Imposición de Insignias de los alumnos de 2º de Bachillerato el 29 de mayo
a las 12,00 en el pabellón colegial.
Celebración San Marcelino Champagnat el 6 de junio para todos los alumnos del colegio. Será a las
12,00 en la Parroquia de San Millán.
A partir del próximo día 1 de junio la actividad académica será solamente por la mañana. Los horarios
de Infantil y Primaria quedarán de la siguiente manera: entradas a las 9:30 horas; salidas a las 13:30 horas.
Los servicios de atención matutina y comedor seguirán funcionando hasta el último día lectivo. Deben
recoger a los niños de comedor antes de las 15:30 horas, en el campo de fútbol.
El transporte escolar se ajustará al nuevo horario de junio: entradas 9:30 h. y salidas 13:30 h.
En junio dejarán de realizarse las actividades extraescolares.
Para los alumnos de Infantil y Primaria, el último día de clase será el 22 de junio a las 13:30, día en que
se entregan los boletines de evaluación final.
Los alumnos de ESO y 1º de Bachillerato tendrán su excursión de fin de curso el 22 de junio (último día
lectivo) A lo largo del mes os llegará la circular de la excursión correspondiente a cada curso. El 23 de junio a las
13,00 horas se les entregará el boletín final de notas y el 27 de junio será la revisión de exámenes.

Recibid, como siempre, un cordial saludo.
El Equipo Directivo.
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