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Estimadas familias: 
 
Mediante esta circular queremos haceros llegar la siguiente información 

antes de iniciar las vacaciones de Navidad-2019: 

El último día lectivo será el viernes, 20 de diciembre. Ese día la jornada 
escolar será la habitual de octubre a mayo, de 9:00 h hasta las 14:00 h. 

FIN DE LAS CLASES Y ÚLTIMO DÍA LECTIVO 

El día 20 de diciembre, último día lectivo del trimestre, funcionarán con 
normalidad. 

Aquellas familias que no vayan a hacer uso del Servicio de Comedor 
Escolar el último día (20-12-2019), comunicadlo a la Secretaría del Centro al 
objeto de organizar el servicio de manera óptima (fecha límite para comuni-
carlo: viernes, 13 de diciembre). 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se abrirá un nuevo plazo de inscripción (online) desde el martes, 10 de 
diciembre hasta el lunes 16 de diciembre para que aquellos alumnos/as que 
no pudieron inscribirse en el mes de septiembre en las actividades lo puedan 
hacer ahora. Se publicarán los listados en el tablón de anuncios  del Centro el 
día 19 ó 20 de diciembre. Se os hará llegar una circular específica. 

El último día lectivo, 20 de diciembre, no habrá actividades extraescolares 
por la tarde. 

SEGUNDAS REUNIONES GENERALES CON FAMILIAS 

El BOLETÍN INFORMATIVO será entregado al alumno/a el miércoles, 
18 de diciembre, dentro de una carpeta personalizada con su nombre. Dicha 
carpeta deberá ser devuelta a la Tutora/or al día siguiente, jueves 19 de di-
ciembre, conteniendo debidamente cubierto y firmado el resguardo que figura 
en la parte  inferior del boletín. Esta carpeta será utilizada con el mismo fin en 
entregas sucesivas éste y próximos cursos (cuidadla). 

LAS CLASES SE REANUDARÁN EL MIÉRCOLES, 8 DE ENERO DE 2020. 

La SEGUNDA REUNIÓN GENERAL se realizará después de vacaciones. Las 
fechas previstas para las mismas son:  

2o Internivel de E. Primaria (3º/4º): martes, 14 de enero, de 16:00-17:00h. 
3er Internivel de E. Primaria (5º/6º): martes, 14 de enero, de 17:00-18:00 h 
E. Infantil (3-4-5 años): martes, 21 de enero, de 16:00-17:00h 
1er Internivel de E. Primaria (1º/2º): martes, 21 de enero, de 17:00-18:00 h. 
Desde las tutorías se os hará llegar en su momento la correspondiente convoca-

toria. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Transporte/Comedor/Apertura) 

ENCUESTA NECESIDAD 11X12 
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A lo largo de los tres últimos días de la última semana (miércoles 18 y jueves 19  
de diciembre en los recreos de la mañana y viernes 20 en la fiesta de la tarde) el 
alumnado y familias del alumnado de 6º que participará en el viaje de estudios van a 
organizar un mercadillo para el alumnado de E. Primaria con objeto de recaudar fon-
dos para el viaje. 

Como siempre, tenedlo presente de cara al posible tentempié de vuestros hijos/
as para esos recreos. “Cuidado” igualmente con las intolerancias alimentarias. 

MERCADILLO “PRO-VIAJE DE ESTUDIOS” 

La AMPA del Centro está organizando una FIESTA DE NAVIDAD (“fiesta navide-
ño-solidaria”) para nuestra Comunidad Educativa que se realizará la tarde del viernes 
20 de diciembre, a partir de las 16:00 h hasta las 19:30 h., con distintas actividades. 

En ella se recogerán juguetes y alimentos para entregar al “Banco de Alimentos 
de La Camocha”, se realizarán talleres, visita del “Emisario Real”, campanadas de fin 
de año... 

Se os hará llegar también una circular específica de la AMPA sobre la misma en 
la que se amplía toda la información. Os animamos a participar. 

FIESTA SOLIDARIA POR LA TARDE DEL VIERNES PRÓXIMO (20/12/2019) 

 Aprovechamos la oportunidad para enviaros un afectuoso saludo y desearos, 
en nombre de todos/as los/as profesionales que trabajamos en el Centro, un... 

¡ BUEN Y PRÓSPERO AÑO 2020! 

Atentamente, 
En Vega, a 10 de diciembre de 2019 

EL DIRECTOR 
 

 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 

BOLETÍN INFORMATIVO CON LAS CALIFICACIONES 

Con objeto de conocer la necesidad o no de abrir en nuestro Centro un 
servicio 11x12 para la conciliación de la vida familiar/laboral os haremos llegar 
una encuesta para ser cumplimentada “online” (enlace en breve a través de 
nuestra web institucional). En función de los resultados de la misma en cuanto 
a vuestra necesidad o no de este servicio, se valoraría solicitar al Ayuntamien-
to su apertura de cara al próximo curso. 

Enmarcado dentro de nuestro “Plan de Autoprotección”, simplemente poner en 
vuestro conocimiento y con objeto de evitar alarmas innecesarias, que próximamente 
vamos a realizar en el Centro un “Simulacro de Evacuación” que será realizado sin 
previo aviso. 

SIMULACRO EVACUACIÓN 


