
                                                           
                                                                                                       
                                                                                                
                                                            
                                                                         
                                                           Almería a 24  de Febrero de 2014

                        
                                                Estimados padres/madres,tutores/as:

                    Les informamos de lo siguiente:

1.- DÍA DE ANDALUCÍA
            El próximo miércoles día 26 de Febrero y con  motivo del día de 
Andalucía se realizará en el Centro un “Desayuno Andaluz” consistente en 
pan con tomate, aceite y jamón y un batido de chocolate. 
   Contaremos con la colaboración de una madre/padre por tutoría (acordado 
con el tutor/a correspondiente) para llevar a cabo esta actividad, que deberá 
estar en el Colegio el miércoles 26 de 9:15 a 12:00 horas.
   Recordamos que el alumnado que sea celiaco algún tipo de alergia deberá 
traer al Centro este día su alimentación alternativa. 
          Agradecemos a los padres/madres colaboradores, a la AMPA y a 
todos/as los participantes en esta conmemoración.                                   

2.- ESCOLARIZACIÓN 
             Así  mismo les comunicamos que el  periodo de escolarización 
comienza el día 5 de marzo con el siguiente calendario:

      Del 5  al 31 de Marzo       Alumnado de nuevo ingreso:
              Presentación del Anexo III, por duplicado. Dicho anexo se podrá 
descargar de la página web de la Junta de Andalucía, de la página web del 
Colegio o recogerlo de la Secretaría del Centro.

                           Alumnado del Centro:  No necesita solicitar reserva de plaza.

       Del 1 al 9 de Junio     Matriculación de todo el alumnado. Los impresos de 
matrícula serán facilitados a todo el alumnado del Centro a finales de mayo.

TODA LA DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA SOBRE ESCOLARIZACIÓN SE 
ENCONTRARÁ  EN LOS TABLONES DEL CENTRO ,EN LA WEB DE LA 
JUNTA  ,  EN  SECRETARÍA  Y  EN  LA  PÁGINA  WEB  DEL  CENTRO: 
www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/04005041/helvia/sitio/

3.-  Les recordamos que serán días no lectivos el  jueves 27,  viernes 28 de 
febrero y los días lunes 3 martes 4 de marzo.

                                                          Un cordial saludo.
                                                            LA DIRECTORA

                                                Fdo.: Jacinta Fernández Prados.
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