Madrid, 17 de junio de 2021

Estimada familia:
Les informamos del horario en el que se entregarán las calificaciones
finales de Educación Infantil y Educación Primaria.
La recogida de calificaciones se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente
horario y distribución:
•

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
La entrega se realizará en el nuevo techado del patio, por ello las
familias deberán entrar por la puerta H situada en la C/ José Donoso.
Una vez hecha la recogida, deberán salir del colegio por esta misma
VIERNES 25 DE JUNIO
CURSO
TURNO
Mañana
Tarde

1º E.I.

2º E.I.

3º EI.

9.30 a 10.45 h
15.00 a 15.40 h.

10.45 a 12 h.
15.40 a 16.20 h

12 a 13.15 h
16.20 a 17 h

puerta.

•

EDUCACIÓN PRIMARIA.
La entrega se realizará en la calle techada del patio, por ello las familias
deberán entrar por la puerta C situada en la C/ Enrique Azcoaga. Una
vez hecha la recogida, deberán salir del colegio por esta misma puerta.
VIERNES 25 DE JUNIO
CURSO
TURNO
Mañana
Tarde

1º E.P.

2º E.P.

3º E.P.

9.30 a 10.45 h
15.00 a 15.40 h.

10.45 a 12 h.
15.40 a 16.20 h

12 a 13.15 h
16.20 a 17 h

LUNES 28 DE JUNIO
CURSO
TURNO
Mañana
Tarde

4º E.P.

5º E.P.

6º E.P.

9.30 a 10.45 h
15.00 a 15.40 h.

10.45 a 12 h.
15.40 a 16.20 h

12 a 13.15 h
16.20 a 17 h

A las familias de los alumnos/as de 6º de Educación Primaria se les
entregará el Historial Académico e Informe Final de Aprendizaje, por ello
es necesario que sea el padre o madre quien recoja esta documentación, ya
que deberá firmar un registro de entrega.
Es esencial, que este curso las familias acudan en las franjas
señaladas en el cuadro por razones de seguridad y protocolos sanitarios.
Aquellas familias que no puedan asistir, deben comunicarlo al tutor para
asignarles una fecha y hora de entrega.
Adjuntamos protocolo de entrega y recogida:
-

El tiempo de permanencia en el colegio se limitará al estrictamente
necesario.

-

Debe venir una persona por familia.

-

Se debe evitar que vengan los/as alumnos/as.

-

Deben cumplirse las medidas habituales de higiene: mascarillas y
distanciamiento.

-

Encontrarán geles hidroalcohólicos, y desinfectantes en las mesas.

-

Estarán señalizadas las rutas de entrada y salida del colegio y el
distanciamiento personal estará indicado.

Un saludo,

DIRECCIÓN

