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Cheque-libro para primer ciclo de 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 (11 de septiembre) y 
nosotros/as organizaremos su uso.  

 El miércoles 14, tras la aprobación en Consejo Esco-
lar (14:30), 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 y de en-
trega de la posible documentación pendiente será de 10 
días a partir de su publicación. El 29 de junio se publicará 
el listado definitivo. 

 El servicio de comedor y aula Matinal permanecerá 
activo hasta el viernes 23. 

PLAN DE APERTURA 
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 Como cada año tenemos el placer de invitaros a 

la Fiesta Fin de Curso que el próximo viernes 23 de 

junio celebramos en el Centro, a las 21:00 en el patio 

del edificio principal (PAZ 2). 

 

 La AMPA ha dispuesto una barra para que podáis 

refrescaros y cenar con nosotros/as.  

 

 Agradecimientos a la AMPA por organizar la fies-

ta y a las familias colaboradoras que también lo hacen 

posible.  

Entrega de notas 

 Las calificaciones se entregarán en tutoría con las fami-
lias durante los días 19 y 21 de 14 a 15 horas y el martes 20 
de 15:30 a 18:30. Por favor sean puntuales y pacientes, to-
dos/as queremos la mejor atención. Es una reunión para en-
trega de notas no para hacer tutorías de larga duración. 

 
El primer día de clase del próxi-

mo curso será el lunes 11 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 2017-18 
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8:50 Bienvenida 
 Apertura del acto a cargo del Taller de Flamenco  

del Colegio 
 

 
9:00 Recital de bailes 
 
Musical “Canta” 
 

3 años A Don’t you worry `Bout a thing (Tori Kelly) 
3 años B My way (Frank Sinatra) 
4 años A Faith (Stevie Wonder y Ariana Grande) 
4 años B Shake it up (Taylor Swift) 
5 años A y B  I’m still standing (Elton John) 
 
 
Canciones de películas de animación 
 

1º A El Rey León 
1º B Del Revés 
2º A Mix películas PIXEL 
2º B Cigüeñas 
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¡¡¡Felices vacaciones!!! 

 

Historia del Rock 
 

4º B El rock de la cárcel (Elvis) 
3º A Satisfaction (The Rollings Stones) 
3º C We will Rock you (Queen) 
3º B The final count down (Europe) 
4º Highway to Hell (ACDC) 
 
Entrega de trofeos y diplomas. 
 
Tercer ciclo 5º y 6º: Final de proyecto Grecia y Roma 
 
Baile 1:  
   Ejército romano, Formación Tortuga “Animal” Álvaro Soler 
Baile 2:  
   Seres mitológicos y Ninfas “Roar” Keaty Perry 
Baile 3:  
   Gladiadores y gladiadoras “Animals” Martin Garrix  
Baile 4:  
   Dioses y Diosas “Don´t let me down” The Chainsmokers    


