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CALENDARIO PARA LAS FAMILIAS 

 

FECHA ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Miércoles 

24 de junio 

11:30h a 

13:30h 

 

- TUTOR/A LEGAL DE ED. INFANTIL 5 AÑOS: entrega de orlas, entrega del 

chequelibro y recogida de los cuestionarios pendientes de altas capacidades (si 

no se ha mandado por email) 

- TUTOR/A LEGAL DE 2º DE ED. PRIMARIA: recogida de libros de la 

biblioteca, entrega de materiales del alumnado… 

 

Jueves  

25 de junio 

11:30h a 

13:30h 

 

- TUTOR/A LEGAL DE 1º DE ED.PRIMARIA: entrega de chequelibro, 

entrega de materiales del alumnado, recogida de los libros de las biblioteca… 

- TUTOR/A LEGAL DE 4º DE ED. PRIMARIA: recogida de los libros de 

texto, recogida de los libros de la biblioteca, entrega de materiales al 

alumnado… 

 

Viernes  

26 de junio 

11:30h a 

13:30h 

- TUTOR/A LEGAL DE 3º DE ED.PRIMARIA:  recogida de los libros de 

texto, recogida de los libros de la biblioteca, entrega de materiales al 

alumnado… 

- TUTOR/A LEGAL DE 5º DE ED. PRIMARIA: recogida de los libros de 

texto, recogida de los libros de la biblioteca, entrega de materiales al 

alumnado… 

Martes  

30 de junio 

11:00h a 

13:30h 

 

- TUTOR/A LEGAL DE 6º DE ED. PRIMARIA: recogida de los libros de 

texto, recogida de los libros de la biblioteca, entrega de materiales al 

alumnado…, entrega de cuestionarios de altas capacidades (si no se ha enviado 

por email), entrega del historial académico, entrega del certificado de 

promoción, entrega del anexo de los libros de texto, entrega de la orla, entrega 

del sobre de matrícula para el IES Alhadra (por confirmar) 

 

 MUY  IMPORTANTE 

 Sólo puede acudir al centro UNA PERSONA y tiene que llevar mascarilla puesta, no podrá 

acceder sin esta. 

 El chequelibro debe ser recogido por el padre o madre del alumno/a si es otra persona debe llevar 

una AUTORIZACIÓN. 

 Deben de mantener la distancia de seguridad, el conserje y un miembro del equipo directivo 

velarán por el cumplimiento de esta. 

 Rogamos que cuando estén en el aula no se demoren en tiempo para que exista fluidez en la 

entrega y recogida de materiales y/o documentos. 

 Respeten las zonas señalizadas de entrada y salida. 

 TODAS LAS FAMILIAS DEBEN DE TRAER LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA 

 LAS FAMILIAS DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA DEBEN DE TRAER LOS LIBROS DE 

TEXTO. 

ACLARACIONES 

 EL 26 de junio a las 10.00h se harán públicas las calificaciones por IPASEN, no es necesario tener 

el boletín impreso de calificaciones impreso ya que no es un documento de validez oficial. 

 Los listados de materiales de cada curso se harán públicos en breve en la web del centro. Rogamos 

consulten la web asiduamente. 

 


