
 
 

Informaciones del mes de JUNIO 2021 (Final de curso 2020-2021): Horario lectivo y 
servicios complementarios, adelanto de la hora de inicio de las Actividades 
Extraescolares, entrega boletines de notas 3º y final, atención a familias y Campaña de 
verano extraescolares. 
 

Estimadas Familias: 
Aprovecho esta comunicación, en primer lugar, para agradeceros vuestra colaboración, 

trabajo y esfuerzo compartido con el Claustro de Profesores y en general con el colegio, ante esta 
situación de pandemia que estamos viviendo, por el cumplimiento de los protocolos COVID que 
nos han ayudado a mantener las clases presenciales y vuestra ayuda en casos de confinamiento a 
través de la enseñanza telemática. 

Asimismo, quisiera agradecer al AMPA su colaboración durante este curso escolar en la  
adquisición de recursos digitales (proyectores, webcams), juegos y materiales educativos para 
los tiempos de recreo del comedor escolar. 

Próximos a la finalización de este curso escolar 2020-2021, os informo de los aspectos más 
importantes del mes de junio de 2021. 

 
HORARIOS DEL CENTRO JUNIO 2021: 
 Os comunicamos que el día 1 de junio de 2021 (martes), 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 14:45h y las 15:00 horas). 

Actividades Extraescolares:  A partir de las 15:00 horas (se adelantan todas 
las actividades una hora). 

 
Importante: Aunque la mayoría de las actividades extraescolares, adelantan su horario de inicio, 
hay alguna actividad de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Agustin 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.  
 
TRAMOS HORARIOS LECTIVOS en el mes JUNIO 2021: 

ALUMNOS CON PATIO EN EL PRIMER TURNO ALUMNOS CON PATIO EN EL SEGUNDO TURNO 
1º SESIÓN: 

09:00h - 09:40h 
2º SESIÓN: 

09:40h - 10:20h 
3º SESIÓN: 

10:20h - 11:00h 
1º SESIÓN: 

09:00h - 09:40h 
2º SESIÓN: 

09:40h - 10:20h 
3º SESIÓN: 

10:20h - 11:00h 
RECREO: 11:00h-11:30h 4º SESIÓN: 11:00h - 11:45h 

4º SESIÓN: 
11:30h - 12:15h 

5º SESIÓN: 12:15h - 13:00h RECREO: 11:45h - 12:15h 

 5º SESIÓN: 12:15h - 13:00h 
 
FINALIZACIÓN DE LAS CLASES LECTIVAS: 
- Alumnos de Infantil 3, 4 y 5 años, y 1º y 2º y 3º de Primaria: finalizan las clases el martes 22 de 
junio de 2021. 
 
- Alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria: finalizan las clases el jueves 24 de junio de 2021. 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

  



SEGUIMIENTO ACADÉMICO: ENTREGA  DE TRABAJOS Y BOLETIN INFORMATIVO (Educación 
Infantil), y ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIONES (Educación Primaria) 
 
- En Educación Infantil: La entrega a las familias de los trabajos realizados y boletines de 
seguimiento académico del alumnado de Infantil se realizará el 22 de junio de 2021. 
- El 24 de junio de 2021, las familias de los cursos de 1º a 6º de Educación Primaria, a través de 
RAICES/ROBLE, recibirán el Boletín de calificaciones de la Evaluación Ordinaria (Final), así como los 
informes del Equipo de Apoyo en los casos de alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
- El 25 de junio de 2021, el Claustro de Profesores estará a disposición de las familias para atender 
dudas y/o consultas en relación a las calificaciones finales y cierre del curso escolar.  
Importante: concertar cita con los Tutores a través de RAICES/ROBLE. 
 
NUEVOS AGRUPAMIENTOS PARA EL CURSO 2021-2022 (1º, 3º y 4º de Primaria) 

De cara al próximo curso escolar, y como ya se informó en la tercera reunión general de 
familias, se harán nuevos agrupamientos en los siguientes grupos: 
- Alumnos de 1º primaria que pasan a 2º de primaria. 
- Alumnos de 3º primaria que pasan a 4º de primaria. 
- Alumnos de 4º primaria que pasan a 5º de primaria. 
 
PROGRAMA ACCEDE: DEVOLUCIÓN AL COLEGIO DE LOTES DE LIBROS POR PARTE DE LAS 
FAMILIAS. 
     Las familias de alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria del PROGRAMA ACCEDE tenéis 
que entregar el lote de libros que han utilizado en el presente curso escolar 2020-2021, según 
calendario adjunto. Se revisarán los  libros y se avisará a la familia sólo en caso de que tenga que 
reponer algún libro/s que no cumpla los requisitos para ser prestado.  
 

3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 
 

 
24 DE JUNIO 

 
15:30h a 18.30h 

 
Se mantiene la fianza y 
las familias entregarán             
1 € para los forros. 

 
25 DE JUNIO 

 
15:30h a 18.30h 

 
Se mantiene la fianza y 
las familias entregarán             
1 € para los forros. 

 
28 DE JUNIO 

 
15:30h a 18.30h 

 
Se mantiene la fianza y 
las familias entregarán             
1 € para los forros. 

 
29 DE JUNIO 

 
15:30h a 18.30h 

 
Se devolverá la fianza 

de 10€ * 
 

 
*SOLO para Familias de 6º Educación Primaria que en el presente curso 2020-2021 han 
participado en ACCEDE: La devolución de la fianza se hará mediante transferencia, es por ello que 
os solicitamos que nos facilitéis los datos de la cuenta bancaria, en el siguiente mail: 

secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
     Una vez revisado el lote de libros, se emitirá un certificado ACCEDE que la secretaría del 
centro enviará al IES de San Agustín para que continúen su participación en dicho Programa. 
   
ENTREGA POR PARTE DEL COLEGIO DE LOS LOTES DE LIBROS PARA EL CURSO 2021-2022. 

La entrega de lotes de libros para el curso escolar 2021-2022 se hará en los primeros días 
del nuevo curso escolar (semana del 7 al 10 septiembre 2021), directamente a los alumnos en 
clase. Se les entregará el lote de libros ya forrados y la agenda escolar (solo para Primaria), 
asimismo, se les dará consejos de utilización y buen uso de estos recursos materiales. 
 
 
 

 



 
CAMPAÑA DE VERANO 2021 (Julio)- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Tenéis a vuestra disposición, una amplia oferta de actividades extraescolares para el 
verano 2021. 
Actividades del AMPA Infanta Leonor y de la Concejalía de Deportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevo Curso Escolar 2021-2022: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA INFANTA LEONOR. 

Nuestro AMPA ya está preparando la atractiva oferta de actividades extraescolares para el 
nuevo curso escolar, en breve las publicaremos para que tengáis toda la información para 
organizar y conciliar el nuevo curso escolar. 
 
CALENDARIO ESCOLAR Curso 2021-2022. 

Estamos a la espera del Calendario Escolar oficial del nuevo curso 2021-2022, y en breve se 
publicará en la web de colegio. 

 
  Agradeciendo de antemano vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

En San Agustín del Guadalix, a 28 de mayo de 2021 
 

El Director 

Luis De Lara González 

  

 

https://sites.google.com/view/ampainfantaleonor 
 

https://sanagustindelguadalix.net/inscripciones-
en-los-campamentos-deportivos-de-verano/ 
 

 


