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          Consejería de Educación y Cultura 
      

 Colegio de Educac ión In fant i l  y  Pr imar ia  “Rey Pelayo”  

 
Circular 8ª/Curso 2016-2017 

A TODAS LAS FAMILIAS 
Gijón a 30 de Mayo de 2017 

 
 A continuación les informamos de algunos aspectos 
organizativos para final de curso: 
 
1.- Horario . Desde el lunes día 1 y hasta el 20 de junio (último día 
lectivo del curso) el horario será de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.  
 
2.- Comedor escolar y apertura matinal en junio .  

• Servicio de apertura matinal (desayuno): de 7:30 a 9:00h. 
• Comedor: de 13:00 a 15:00 horas.  

 
Se recogerá al alumnado por la puerta principal cumpliendo 
estrictamente el siguiente horario: a las 14:00, 14:20, 14:40 y 15:00h.  

 
3.- Actividades extraescolares . A partir del lunes 1 de junio se 
terminan algunas actividades, los monitores lo comunicarán.  
 
4.- Graduación de E. Infantil . Miércoles 7 de junio a las 9:30 horas 
en el Salón de Actos, para el alumnado de Infantil 5 años. Las 
familias entrarán por la puerta principal a partir de las 9:25h. 
 
5.- Graduación de E. Primaria . Jueves 15 de junio a las 11h. en el 
Salón de Actos para el alumnado de 6º de E. Primaria. Las familias 
entrarán por la puerta principal a partir de las 10:55h. 
  
6.- Fiesta fin de curso . Se celebrará el martes 20 de junio. De 9:00 a 
13:00 horas habrá actividades organizadas por el profesorado, como 
despedida del curso y solamente para el alumnado. De 13:00 a 14:00 
horas, será la comida de convivencia. De 14:00 en adelante será la 
fiesta organizada por la AMPA. Se entregará unos días antes el 
programa concreto. 
 
7.- Reuniones colectivas y entrega de notas. 

E. Infantil: entrega del boletín de notas el lunes 19 de junio.  
 

 
Reuniones colectivas el viernes 23 de junio: 

• 9:30h:  2º, 3º y 6º de E.P  
• 10:30 h: 1º, 4º y 5º de E.P.  

Se informará de la evaluación del curso y recomendaciones para 
el verano y se entregarán a las familias los boletines de notas. 

Se recuerda que es obligatorio justificar la ausencia a la reunión, 
así como recoger los boletines en esa fecha. Si no pudiera asistir, 
deben ponerse en contacto con el profesorado tutor.  

El profesorado estará a disposición de las familias para resolver 
las posibles dudas o reclamaciones a las mismas el lunes 27 de junio 
de 9:30 a 10:30h. 

A partir del 28 de junio los boletines se recogerán en Secretaría, 
tanto la incidencia como el boletín formarán parte del expediente del 
alumno o alumna.  
 El alumnado de 6º de E.P. tiene que recoger el Historial en 
secretaría la semana del 23 al 30 de junio.  
 
8.- Banco de libros del centro . Los libros prestados al inicio de curso 
se devolverán los días 14,15,16 y 19 de junio en horario de 9:00 a 10:00 
y de 12:30 a 13:30 en el Salón de Actos. Se anima a las familias que no 
tienen beca para que donen los libros con el fin de ir creando un banco 
de libros del que puedan beneficiarse el máximo de alumnado. 
 
9.- Libros de biblioteca . El plazo para devolver los libros finaliza el 
viernes 9 de junio. En caso de extravío se comprará otro igual. No se 
entregará el boletín de notas hasta que se cumpla con esta obligación 
de devolver lo prestado y en su caso no disfrutará de este servicio el 
próximo curso.  
 
10.- Fotos de clase . Como en cursos anteriores, se van a hacer las 
fotos de las distintas tutorías. Los días fijados para ello serán el martes 
6 y el miércoles 7. El coste de la foto será simplemente la impresión de 
la misma (0,50 €). En el caso de que deseen tenerla, se deberá abonar 
dicha cantidad al tutor/a. Aquellas familias que no quieran que sus 
hijos/as salgan en la foto deben dejar constancia por escrito en 
secretaría según modelo oficial. 
 
11.- 11X12. Entre el 21 de junio y el 7 de septiembre habrá un 
campamento urbano en el centro. Información por las tardes de 15:30 a 
18:30.  
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