C.P.B INFANTA LEONOR

http://www.colegioinfantaleonor.es

Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n
28750 San Agustín del Guadalix.

cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

Informaciones del mes de JUNIO 2019 (Final de curso 2018-2019):
+ Horario lectivo y servicios complementarios.
+ Adelanto de la hora de inicio de las Actividades Extraescolares.
+ Entrega boletines de notas 3ª y evaluación final.
+ Atención a familias.
+ Campaña de verano extraescolares.
Estimadas Familias:
Les comunicamos que el día 3 de Junio de 2019, comienza la JORNADA ESCOLAR
INTENSIVA DE VERANO, siendo el horario del centro, y el horario lectivo, el que a continuación se
detalla:
HORARIO GENERAL DEL CENTRO:
Servicio ampliado “Los primeros del cole”:

7:30h a 9:00h.

Horario lectivo:

9:00h a 13:00h.

Servicio de comedor escolar:

13:00h a 15:00h (la entrega de alumnos/as se
realizará entre las 14:55h y las 15:00 horas).
A partir de las 15:00 horas (se adelantan
todas las actividades una hora).

Actividades Extraescolares:

IMPORTANTE: Aunque la mayoría de las actividades extraescolares, adelantan su horario de
comienzo, hay alguna actividad de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Agustín del
Guadalix (Clubs y/o Escuelas Deportivas), que no lo hacen. Se ruega a las familias, se informen bien
a través de los monitores de estas actividades del horario que van a seguir.

HORARIO LECTIVO (Mes de Junio 2019: 9:00h a 13:00h).
Hora
Sesión del horario
09:00 - 09:40

Primera sesión

09:40 - 10:20

Segunda sesión

10:20 - 11:00

Tercera sesión
11:00 - 11:30

11:30 - 12:15

Recreo – Tiempo de descanso
Cuarta sesión
Quinta sesión

12:15 - 13:00
Sexta sesión

En el mes de Junio 2019, la 5ª y 6ª sesión se van
alternando.
- 3 al 7 Jun (se quita la quinta hora).
- 10 al 14 Jun (se quita la sexta hora).
- 17 al 21 Jun (se quita la quinta hora).
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La entrega de los Boletines de seguimiento académico de los alumnos/as de la Etapa de
Educación Primaria y trabajos de Educación Infantil, se realizará el 21 de junio de 2019.
Asimismo, les informamos que el día 24 de Junio de 2019, en horario de 9:00 horas a 13:00
horas, el profesorado del centro estará a su disposición para cualquier aclaración, y/o duda en
relación a la información recibida en el boletín informativo a familias de la tercera evaluación y la
evaluación final. Se ruega, comuniquen su visita a través de la agenda escolar y/o sobre viajero
para que puedan ser atendidos y evitar esperas.
Se informa que una vez acabado el curso escolar (21 de junio de 2019), el AMPA pone a
disposición de las familias la Campaña de Verano de actividades extraescolares. Si desean hacer
uso de estos servicios, consulte la web del AMPA Infanta Leonor.

Agradeciendo de antemano su interés, reciban un cordial saludo.
En San Agustín del Guadalix, a 28 de mayo de 2019
El Director
Luis De Lara González
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