CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Madrid, 29 de mayo de 2018
Estimadas familias:
Les informamos de algunas cuestiones de interés para el mes de junio.
Desde el 1 de junio, viernes, el horario lectivo será de 9:00 a 13:00 horas. La salida a esta hora será
de la forma habitual (E. Infantil y E. Primaria por la puerta principal).
Comedor:


El comedor escolar continuará su funcionamiento habitual hasta el día 22 de junio inclusive en
horario de 13:00 a 15:00 horas.



La recogida de los alumnos al finalizar el servicio será desde las 14:50 hasta las 15:00 horas
y de la forma habitual:
-

E. Infantil: Salida por sus respectivas aulas. (Imprescindible presentar el carnet de
recogida).



E. Primaria: Serán entregados por las monitoras en el patio de primaria.

Se ruega puntualidad en la recogida, ya que a esta hora dan comienzo las actividades
extraescolares. Los alumnos que no sean recogidos a las 15:00 horas pasarán directamente al
servicio de ludoteca

o inspirateca, teniendo que abonar las familias la cantidad

correspondiente.


Los listados de reserva de plaza del servicio de comedor para el curso 2018/2019 se
publicarán en junio. Cualquier modificación debe informarse en Secretaría en los plazos
establecidos.



Les recordamos que aquellas familias que no estén al corriente de pago al finalizar curso no
podrán hacer uso de este servicio en el curso 2018/19.
Otras informaciones:


15 de junio, graduación de 5 años.



21

de

junio,

entrega de trabajos y boletines de

evaluación de E. Infantil e Informes de evaluación de E.
Primaria.


22 de junio, último día lectivo.



26 de junio, revisión de notas de alumnos de E. Primaria
(atención a familias de 9:30 a 13 h).

 Los alumnos que continúan en el centro al próximo curso no necesitan realizar ningún trámite
de matrícula. Rogamos que las familias de los alumnos que causen baja

para el próximo

curso escolar rellenen el impreso correspondiente disponible en Secretaría.
 La relación de libros de texto y becas para el próximo curso se publicará a finales de junio.
 Toda la información referente a los alumnos de nuevo ingreso de 1º de E. Infantil, se
publicará al inicio del mes de julio.
 Las instrucciones de inicio de curso, así como los listados de las aulas se publicarán la
primera semana de septiembre.
La Comunidad de Madrid aún no ha publicado el calendario escolar para el curso 2018/19. Cuando
recibamos esta información se publicará en nuestra página web.
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