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 Los días de fiesta de la Feria de San José este 
año son el jueves 1 y el viernes 2.  
 

 Este año disponemos de un día más porque se 
perdió el 19 de marzo, Día del Patrón (domingo) 

Feria de San José 

 La reunión informativa con las familias de 6º 

que pasan al instituto se llevará a cabo el día 7 de 

junio a las 19:00 horas en el IES Miguel de Mañara. 

Tránsito al IES Miguel de Mañara 

   Tenemos los percheros llenísimos 
de ropa perdida.  
    Por favor, vengan y revisen si hay 
algo de sus hijos/as. La ropa que no 
se recoja, se entregará en donación 
en junio. 

Las actividades de consolidación 
que están programadas para junio 

y con ellas dar por terminados los proyectos de este curso son: 
 

Tercer ciclo: Viernes 16 “Feria de la Historia” 

Segundo ciclo: Miércoles 21 Exposición científica “Se me encen-

dió la bombilla” 

Primer ciclo: Elaborarán libros para la biblioteca escolar. 

Infantil : Diferentes actividades en las aulas durante el mes. 

Fin de Proyectos 
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 La matrícula para el próximo curso se entregará al alum-
nado para que se rellene en casa y se entregue en secreta-
ría. Cumplimenten las hojas por ambas caras. 
 
· El plazo de entrega es del 29 de mayo al 8 de junio. Maña-
nas de 9 a 14 horas, y martes 4 también de 16 a 18 horas. 
 

 
AULA MATINAL, COMEDOR  

Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLRES   
 

 
 
 

Se tiene que recoger la solicitud en Secretaría o descargarla de la web 

del centro (www.ceiplapaz.es) Apartado “Secretaría - Solicitudes” 
 

- La podéis entregar, con toda la documentación que se os pide, en 

Secretaría del 29 de mayo al 8 de junio, por la mañana de 9 a 14, y 

martes 4 también de tarde de 16 a 18 horas. Pasado el plazo, se que-

darán en lista de espera. 
 

- Recordamos que el uso del servicio (comedor, aula matinal y activi-

dades extraescolares) en el presente curso, no asegura su continuidad 

en el próximo y que TODOS LOS AÑOS, hay que solicitar la inscrip-

ción. 

 
 
 Este año esperamos 40 nuevas 

matriculaciones en 3 años. Por todo 

ello os queremos comunicar nuestra felicitación y haceros partícipes de 

la ilusión que nos provoca que cada año haya una mayor acogida de 

nuestro proyecto educativo en la localidad.   

Matriculación curso 2017/18 

PLAN  DE  APERTURA  

SOLICITUDES 3 AÑOS 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES curso  2015/16 

 Este año las actividades extraescolares hay que deci-

dirlas en el mes de junio, aunque prevemos que en sep-

tiembre nos permitan hacer algunos ajustes. 

 El Ayuntamiento organiza el próximo 27 de mayo las VI 
Miniolimpiadas de la Rinconada, en las que pueden partici-
par todos los alumnos/as del Centro estén o no apuntados a 
las Escuelas Deportivas.  

 Debéis inscribirles en el Patronato de Deportes, donde 
les darán el dorsal para participar en cualquiera de las 20 prue-
bas deportivas que organizan. (Ambiente no competitivo) 

  Este año se centrarán en un tema tan importante como 
“La Igualdad”. Deben asistir con un familiar o responsable al 
cargo mayor de edad. 

VI miniolimpiadas 
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Las clases terminarán el  VIERNES 23 de 
junio y las notas las entregaremos el mar-
tes 20 de 15:30 a 18:30 horas.  

Entrega de Notas 

 

La revista WWF Adena nos 
felicita por el Proyecto que las 
clases de Infantil de 5 años han 
hecho sobre “Los Gorilas”.   
 
Se trata de una revista a nivel nacio-

nal. WWF es la mayor organización 

conservacionista independiente en el 

mundo. Su misión es detener la degradación del ambiente natural 

del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan 

en armonía con la naturaleza. Es un placer trabajar con nuestro 

alumnado estos valores ¡y nos lo pasamos genial!  

  

La AMPA realizará su 
asamblea anual el próximo martes 13 de junio 
en el SUM del Paz 2 a las 18:00 horas. 

ASAMBLEA AMPA 


