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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 26 al 
29 de junio de 10 a 13 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 (10 de septiembre) y 
nosotros/as organizaremos su uso y etiquetado.  

 El jueves 14, tras la aprobación en Consejo Escolar 
(14:30), se expondrá en el tablón de anuncios del Paz 2 el 
listado provisional de admitidos y lista de espera en Co-
medor y Aula Matinal. El plazo de alegaciones y de entre-
ga 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 22. 

PLAN DE APERTURA 

1 

 

 

CEIP LA PAZCEIP LA PAZ  

N
º4

9
 -

 J
u
n
io

  
2

0
1

8
 

 Como cada año tenemos el placer de invitaros a 

la Fiesta Fin de Curso que el próximo viernes 22 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 lo hacen posible.  

Entrega de notas 

 Las calificaciones se entregarán en tutoría con las fami-
lias durante el martes 19 en horario de tarde de 15:30 a 
18:30. Por favor sean puntuales y pacientes, todos/as quere-
mos la mejor atención. Es una reunión para entrega de notas 
no para hacer tutorías de larga duración. 

 
El primer día de clase del próxi-

mo curso será el lunes 10 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 2018-19 



2 

 

 

9:00 Apertura del acto. 
Infantil   “La movida de los ‘80” 
3 años  
 No controles (Olé olé) 
 Don Diablo (Miguel Bosé) 
4 años   
 ¿A quién le importa? (Alaska) 
 Loca (Luz Casal) 
5 años  
 Me duele la cara de ser tan guapo (Los Inhumanos) 
 Maquillaje  (Mecano) 

Primer ciclo “Agua” 
Cantando bajo la lluvia 
Ojalá que llueva café en el campo  
It’s raining men 
El lago de los cisnes en sincronizada 

 

Segundo ciclo “Cuentos actualizados y vacaciones de verano” 
3º A El Mago de Oz 
3º B Peter Pan 

4º A Surf’s up (Team Beach Movie) 
4º B  Best Summer (Team Beach Movie) 
4º C All for one (High School Musical) 

 
Entrega de trofeos y diplomas. 
 

Tercer ciclo “Bailes del mundo” 
5º A Jai Ho Bollywood (India) 
5º B Sirtaki (Grecia) 
6º A y B  “We are one”  
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¡¡¡Felices vacaciones!!! 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 

Durante estas últimas semanas se realizarán las activi-
dades de consolidación de los Proyectos, pudiendo 
asistir las familias a algunos eventos: 
 

Miércoles 13 y jueves 14 Feria del Agua de Infantil y 
Primer Ciclo. Visita de familias de 11:15 a 11:45 
 

Lunes 18. Teatro Mago de Oz.  
Sesión para las familias a las 19:00 horas. 
 

Miércoles 20 Feria de los Continentes de Tercer Ciclo. 
Visita familiar de 11:15 a 11:45 
 

Jueves 21 Cadenas de Producción de Segundo Ciclo. 
Visita de familias a las 12:45 

Final de Etapa 
Jueves 21 Graduación de Infantil 5 
años a las 10:00 h. 
 

Viernes 22 Acto de Despedida de 6º a las 12:30 h. 


