Estimados padres de E. Infantil y Primaria:
Próximos a finalizar el curso escolar quiero, a través de estas líneas, agradeceros la confianza que depositáis
en nosotros al confiarnos la parte que nos corresponde en la educación de vuestros hijos. Desde el Centro
seguimos insistiendo en la necesidad de trabajar conjuntamente, padres y profesores, en la formación de los
mismos.
Agradecemos la aportación voluntaria de la mayoría de las familias que ha servido para el mantenimiento y
mejora del Centro.
A continuación, paso a informaros de algunos asuntos:
Las clases terminarán, para E. Infantil y Primaria, el viernes 21 de Junio.
Los profesores-tutores entregarán los informes de evaluación en las aulas respectivas y con el siguiente
orden:
 E. Infantil

 11:45 h.

 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria  12:15 h.
 5º y 6º de Primaria

 12:00 h.

El inicio de las clases para el próximo curso 2013/2014 será:
 día 12 de Septiembre para E. Infantil a las 10.00 h.
 día 12 de Septiembre para E. Primaria a las 9.30 h.
Durante el mes de Septiembre tendremos jornada única de mañana con el siguiente horario:
 E. Infantil: de 9:30 a 13:15 h. El primer día de clase entrarán a las 10 h.
 E. Primaria: de 9:30 a 13:30 h.
Los tutores respectivos, en la última reunión, les darán orientación sobre los trabajos a realizar durante el
verano y les comunicarán los libros de texto para el próximo curso.
Los que quieran acogerse a la venta de libros en el colegio, tendrán que entregar la ficha cubierta antes de la
entrega de notas.
La primera semana de septiembre se les entregarán los libros en el centro aportando el recibo de pago del
banco.
¡FELIZ VERANO!
Recibid un cordial saludo del Claustro de Profesores y Dirección.
Sama de Langreo, 18 de Junio de 2013.
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