
 
 
 
 
 

Madrid, 19 de junio de 2017 

 
 

CIRCULAR A LOS PADRES DE ALUMNOS/AS DE PRIMARIA 
FIN DE CURSO 2016 - 2017 

 Estimados padres: 
 

Os comunicamos algunos detalles de los próximos días y del final del curso. 
 
 1.- El último día de clase, para los alumnos de Primaria, será el  día 22 de junio, jueves.  
 

 2.- La escuela de verano bilingüe, terminará también el jueves 22 de junio. 
 
  3.- Al igual que en las evaluaciones anteriores los boletines de calificaciones finales serán 
entregados directamente a los padres. Se os convoca para tal fin: 
 

LUNES, 26 DE JUNIO, de 16 a 17 horas 
   
             Durante esas horas los tutores permanecerán en las respectivas clases para entregar los sobres 
con las notas y los avisos correspondientes. Esperamos que este encuentro facilite un diálogo más 
directo. Los boletines de calificación que no sean recogidos por los padres, se los podrán entregar en 
SECRETARÍA en horario de oficinas, a partir del 27 de junio. 
 
 4.- Como todos los años, tendremos un día de excursión para terminar el curso de una manera 
más lúdica. La hora de salida y  llegada  está fijada en las circulares de la excursión. 
 

 MIÉRCOLES 21 DE JUNIO: 1º y 2º PRIMARIA: Granja escuela El Palomar (Chapinería). 

 JUEVES 15 DE JUNIO: 3º y 4º  PRIMARIA. Espacio Mentema (Boadilla del Monte).  

 MIÉRCOLES 14 DE JUNIO: 5º y 6º PRIMARIA: El Bardal en Prádena de la Sierra (Segovia). 
 
 5.- Tanto los LIBROS DE TEXTO para el próximo curso como el MATERIAL DEPORTIVO, se podrán 
adquirir en el Colegio. Se entregará una nueva circular a los alumnos, señalando fechas y horario de 
adquisición. 

  
 6.- HORARIO DE OFICINAS 

- Del 23 de junio al 30 de julio: de 11 a 14 horas. 
- Del 1 de agosto al 30 de agosto: cerradas 
- Del 31 de agosto al 8 de septiembre: de 11 a 14 horas 

 
 7.- FECHA DE INICIO DE CURSO 2017-2018: el 8 de septiembre de 2017 
 
  

A punto de terminar este curso en que hemos compartido tareas e ilusiones, me complace 
saludaros en nombre de todos los educadores. Gracias por vuestra ayuda y colaboración. 

 
  

Cristina Pérez Sánchez 
Directora Pedagógica de  Infantil-Primaria 


