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COMUNICADO 

 

Estimadas familias y/o tutores/as legales:             

Les comunicamos que: 

 

 El viernes, día 22 de junio de 2018, finalizan las clases y los servicios de comedor 

y transporte del presente curso. 

 

 El martes, día 26 de junio, se hará la entrega de notas por tutorías, de forma 

conjunta a las 10:00 horas.(el lunes 25 es festivo) 

 

  Los días 27 y 28 de junio, en horas de 09:00 a 10:00, son los estipulados para 

reclamaciones. 

 

  Las actividades extraescolares de la tarde programadas para el día 22 por el 

AMPA, se mantienen igual que siempre. 

 

 El alumnado matriculado en Ed. Infantil y Ed. Primaria, solicitante de plaza de 

comensal que ha entregado la documentación requerida y está al corriente del 

pago de las cuotas del mismo, está admitido. 

 

 En septiembre se les comunicará la cuota correspondiente y se solicitará la cuenta 

bancaria para domiciliación de los recibos del alumnado comensal que no se 

tenga. 

 El alumnado que salga admitido en la lista definitiva de ayudas de libros de 

texto, no comprará los libros de texto. La resolución con la lista definitiva de 

los admitidos se publicará en la web del colegio: 

www.ceipsalvadormanriquedelara.org  y en el tablón de anuncios del Centro. 

 

 Al alumnado solicitante de transporte escolar de la nueva línea de El Fondillo, se 

le comunicará en septiembre el día de comienzo, así como la parada 

correspondiente. 

 

El comienzo del curso escolar 2018/19 será el lunes 10 de septiembre a las 9:00 h. 

 
El Claustro de profesoras/es y miembros del Consejo Escolar les 

desea que pasen unas 

 “Felices Vacaciones”. 
 

Atentamente, el Equipo Directivo 

 

Las Palmas de G. C. a, 20 de junio de 2018 

http://www.ceipsalvadormanriquedelara.org/

