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MADRE DE LA LUZ

                                                                                                                   
                                                                                          Almería ,07 de Junio de 2018

     Estimados padres/madres, tutores/as legales: 

                  Les comunicamos que:
 
El  lunes 18  de junio  se realizará  la  entrega de los trabajos y del  Informe de

Evaluación al alumnado de Educación Infantil.
 

El jueves 28 de Junio es el día de “Atención a las familias” en Infantil y Primaria.
El horario será de 9:30 a 11:30 horas en las aulas correspondientes.

En dicho día se llevará a cabo la entrega de:
 Los informes de evaluación del alumnado de Primaria.
 El cheque libro en Infantil de 5 años y en 1º de Primaria (Para cursar

estudios de 1º y 2º respectivamente). Para ello deberán presentar el DNI.
 Los resultados de las pruebas “Escala” para 2º.
 Documentos fin de etapa para 6º.

El día 14 de junio se publicará el listado provisional de admitidos y suplentes en
los  servicios  del  Plan  de  apoyo a  las  familias.  El  día  29  de  junio  se  publicará  la
Resolución  definitiva.

Les recordamos que las familias del alumnado de Infantil 5 años y 6º de primaria
deben  devolver  al  Centro  el  cuestionario  de  detección  de  altas  capacidades antes  de
finalizar el curso ( Se les entregará el próximo lunes día 11 en la reunión convocada )

El último día de clase será el viernes 22 de junio de 9:00 a 14:00 horas  y  habrá
aula matinal y comedor. 

El comienzo del próximo curso escolar 2018–2019 será el lunes 10 de septiembre.

Es importante  CONSULTAR EL TABLÓN DE ANUNCIOS Y LA PÁGINA WEB DEL
CENTRO para  obtener información de asuntos de interés para las familias.

                               El Equipo Directivo y el Claustro de Profesores/as agradecemos a
todos los padres/madres/tutores legales que han colaborado y respetado las normas del
Centro. Les  deseamos Feliz Verano.
  

                                                                                            Un cordial saludo
                                                                                              

   La Directora
                       

          

                                                                         
Fdo.: Gloria Mª. Moreno Úbeda                                                      
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