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INFORMACIÓN  RELATIVA A LA ENTREGA DE MATERIALES 

 A partir del día 16 de junio vamos a proceder al reparto de materiales. El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º 

deberá traer todos los libros de texto y libros de lectura de la biblioteca de aula o centro. El alumnado 

de Infantil, 1º y 2º Primaria recogerán sus materiales y tienen que traer también los libros de lectura 

de la biblioteca de aula o centro. 

 

NO  SE ENTREGRARÁ  MATERIAL  SI  NO SE DEVUELVEN  LOS  LIBROS  DE  TEXTO 

(SOLO PRIMARIA, recordad la importancia de devolverlos en buen estado ya que serán usados  el 

próximo curso por otros/as niños/as). 

 

La entrega de material se realizará en sus aulas, por lo que pueden venir los/as niños/as.  

 

El alumnado que pasa a 1º y 2º de Primaria recogerá ese día los cheques libros. Las familias que no 

puedan asistir deben autorizar por escrito a quien lo recoge. 

Normas : 

 Uso obligatorio de mascarillas 

 Permanecer en el centro el menor tiempo posible, NO ES TUTORÍA. 

 Respetar la distancia de seguridad. 

 Aquellas personas que no puedan acudir, autorizarán a otras personas por escrito. 

 Traer bolsa o mochila. 

CURSO  FECHA Y HORARIO 

4º PRIMARIA MARTES 16        11:00 A 12:30 H 

3º PRIMARIA MIÉRCOLES 17    9:30 A 11.00 H 

2º PRIMARIA MIÉRCOLES  17   11:30 A 13:00 H 

5º PRIMARIA JUEVES 18             9:30 A 11.00 H 

1º PRIMARIA JUEVES 18           11:30 A 13:00 H 

INFANTIL 3 AÑOS VIERNES 19       10:00 A 11:00 H 

INFANTIL 4 AÑOS VIERNES 19        11:00 A 12:00 H 

INFANTIL 5 AÑOS  VIERNES 19        12:00 A  13:00 H 

6º PRIMARIA LUNES 22             10:00 A 12:00 H 
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INFORMACIÓN  RELATIVA A LA EVALUACIÓN 

 

Siguiendo indicaciones reguladas por instrucciones de la Administración, asesorados por la Inspección y 

tras la decisión basada en la Autonomía de nuestro centro para tomar decisiones al respecto, en este 

tercer trimestre sólo vais a recibir la Evaluación Ordinaria correspondiente al resultado total del 

curso. Se ha tenido en cuenta el trabajo de los dos primeros trimestres y el gran esfuerzo del alumnado 

en el tercer trimestre para concluir con una Calificación Final del curso (EVALUACIÓN 

ORDINARIA). 

 

Como ya se os informó en otra circular, “En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de 

las distinta áreas, materias o módulos, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de 

los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 

alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva”. 

 

 

Estas notas las podréis consultar en la Aplicación PASEN a partir del lunes 22 de junio.  

 

Con respecto a las orientaciones de verano, así como otras valoraciones, serán los/as docentes y 

tutores/as los/as que os transmitirán los consejos que estimen oportunos. En relación al inicio de curso 

próximo no os podemos dar más información, puesto que a día de hoy, no nos ha llegado nada al 

respecto. 

 

Agradecida por el esfuerzo que toda la Comunidad Educativa ha realizado y está realizando, os trasmito 

ÁNIMO y PACIENCIA para llegar al final de este extraño curso. 

 

Un abrazo y un saludo 

                    

          Cristina Mellado Martín 

            Directora 


