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 Nuestra filosofía siempre ha sido y será poten-
ciar la participación de las familias en la vida del 
Centro, dar la oportunidad de que forméis parte de 
algunos momentos inolvidables que surgen en la 
etapa educativa de vuestros hij@s. Queremos agra-
decer desde el personal docente vuestro apoyo y 
colaboración durante el curso, a aquellas familias 
que vienen, ayudan, trabajan con nosotros/as y a 
las que no pueden por cuestiones laborales pero 
que aportan, en la medida de sus posibilidades, ini-
ciativas y propuestas para que nuestro Centro sea 
una referencia en la localidad.  
 Esperamos que hayáis disfrutado durante el 
desarrollo de cada actividad como seguro lo han 
hecho vuestros hij@s. 
 El Equipo Directivo también quiere dar las gra-
cias a todo el claustro por su trabajo y dedicación 
más allá de los horarios y obligaciones, por su con-
tinua formación, sus ganas de aprender, de conocer 
y aplicar técnicas y herramientas innovadoras y 
echar muchas “horas extras”, GRACIAS. 

AGRADECIMIENTOS 

¡¡¡Felices vacaciones!!! 
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 Como cada año tenemos el placer de invitaros a 
la Fiesta Fin de Curso que el próximo viernes 17 de 
junio celebramos en el Centro, a las 21:00 en el patio 
del edificio principal (PAZ 2). 
 
 A pesar de que las clases terminan el próximo 
miércoles 22, hemos pensado que este día estaría-
mos más cómodos y que las familias podrían disfru-
tar sin prisas y horarios del día siguiente. 
 
 La AMPA ha dispuesto una barra para que po-
dáis refrescaros y cenar con nosotros. 

Entrega de notas 

 Las calificaciones se entregarán en tutoría con las fami-
lias durante los días 20 y 21. El lunes de 14 a 15 horas y el 
martes de 15:30 a 18:30. Por favor sean puntuales y pacien-
tes, todos/as queremos la mejor atención. 

 
El primer día de clase del 

próximo curso será el 12 de septiembre. Las reuniones 

de Infantil y Primer Ciclo serán a principios de septiem-

bre. Informaremos de horarios y servicios en los tablo-

nes de anuncios. 

CURSO 2016-17 
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9:00 Inicio de la fiesta  
 

3 años A Mambo nº 5 (Lou Bega) 
3 años B La Barbacoa (Georgie Dann) 
4 años A y B Eva María se fue (Fórmula 5ª) 
5 años A A quién le importa (Alaska) 
5 años B Oye, mi cuerpo quiere salsa (Gloria Estefan) 
 

Actuación del grupo de Sevillanas del colegio. 
 

5ºA y B Bajo el mismo sol (Álvaro soler)  
5ºA y B Duele el corazón (Enrique Iglesias)  
6º A Uptown (Bruno Mars) 
6º B Easy Love (Sigala) 
 

Entrega de trofeos, diplomas y premios de concursos 
 

1º A  Try everything (Zootrópolis) 
1º B Bajo el mar (La Sirenita) 
2º B I like to move it (Madagascar) 
2º C Quiero ser como tú (El libro de la selva) 
3º y 4º Espectáculo Light Dance “Dangerous” (Música de David 
Guetta) 
 

 

Agradecimientos a la AMPA por organizar la fiesta y a las familias 
colaboradoras que también han hecho esto posible.  

2º A Teatro “En un bonito jardín”  
Lunes 20, durante la jornada escolar para el alumnado y por la tarde 
para las familias en el SUM del Paz II 
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Cheque-libro para toda Primaria 

 Este año sólo hay cheque-libro para las familias que entran 
en 1º y 2º. Podrán recogerlo en la Secretaría del Centro. Del 27 al 
30 de junio de 10 a 14 horas.  
 
 Si no pudieran en estas fechas se tendrían que pasar a pri-
meros de septiembre. 

 
NO ABRAN LOS PLÁSTICOS  
DONDE VIENEN ENVUELTOS 
NO ESCRIBAN EL NOMBRE  

NO FORREN LOS LIBROS EN CASA 
 

 Se entregarán a la maestra tal cual se compraron, 
en una bolsa, el primer día de clase (12 de septiembre) y 
nosotros organizaremos su uso.  

PLAN DE APERTURA 

 El Lunes 20 de junio se expondrá en el tablón de 
anuncios del Paz 2 el listado provisional de admitidos y 
lista de espera en Comedor y Aula Matinal. El plazo de 
alegaciones será de 3 días a partir de su publicación. El 
28 de junio se publicará el listado definitivo. 

 El servicio de comedor y aula Matinal permanecerá 
activo hasta el miércoles 22. 


