
 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

          Consejería de Educación y Cultura 

      

 Colegio de Educación Infanti l y Pr imaria “Rey Pelayo”  

 

Circular 9ª/Curso 2016-2017 

A TODAS LAS FAMILIAS 

Gijón a 16 de Junio del 2017 

Calendario 

 23 de junio: Reuniones colectivas para entrega de notas 

en las respectivas aulas (asistencia obligatoria): 

 9:30h:  2º y 3º de E.P  

 10:30 h: 1º, 4º y 5º de E.P.  

 
 26 de junio: dudas o reclamaciones a las calificaciones, de 

9:30 a 10:30h. 

 A partir del 28 de junio: los boletines se recogerán en 

Secretaría.  

 

Información general 

 Becas de libros de la Consejería: próxima a salir la relación 

provisional de becas concedidas. Se expondrá en la web del 

centro y lo notificaremos si sale antes de fin de curso. 

 Becas de atención temprana del Ayuntamiento: ya está abierto 

el plazo y durante todo el curso para presentar la solicitud en 

cualquiera de los Centros de Servicios Sociales Municipales 

  Libros de texto y del material curso 2017-2018: La lista se 

expondrá en la puerta principal y en la página Web del centro a 

partir del 1 de Julio. 

 

 

Fiesta fin de curso 

 Se celebrará el martes día 20 de Junio. De 9 a 14 horas 

habrá actividades organizadas por el profesorado, como 

despedida del curso y solamente para el alumnado: 

 De 09:00 a 13:00 - Teatro,  juegos tradicionales, 

breakdance, actividades en el aula.  

 De 13:00 a 14:00 -  Comida de convivencia para todo el 

alumnado: 

- alumnado de comedor: se les proporcionará una bolsa 

con el picnic del comedor. 

- alumnado de no comedor, deberá traer de casa un 

bocadillo y un botellín de agua. 

 

 A las 14:00 - Las familias recogerán al alumnado por las 

puertas habituales de los dos patios cubiertos. Las monitoras 

del comedor se encargarán de su alumnado hasta las 15:00 

en el comedor, entregándolos a las familias por la puerta 

principal.  

 De 14 a 19:30 h. Fiesta fin de curso para todas las familias, 

con actividades organizadas por la AMPA y el colegio a partir 

de las 15:30h. 

Por último, el equipo de profesorado y el personal no docente 

del centro les deseamos unas alegres, tranquilas y reparadoras 

vacaciones y les esperamos a partir del lunes 11 de septiembre.  

!!FELIZ VERANO!! 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

 


