
ENSEÑANZA  

  REGLADA 

        A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS  DE   ED. PRIMARIA  

  

                 

                 

Estimada familia: 

Próximo ya el final de curso, de nuevo queremos adelantarles la información que 

le será de utilidad. 

 Para los alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria, las clases continuarán en horario de mañana 

y tarde hasta el día 29. (Los servicios de autocar y comedor funcionarán con toda normalidad y con su 

horario habitual).  

 La entrega de Calificaciones de 1º a 6º de Educación Primaria será el 30 de junio de: 8’30 a 11’30 

y de 15 a 17’30 h.  cada tutor las entregará en su clase, excepto Srta. Belén y Srta. Arancha que las 

entregarán en sus respectivos despachos. 

 NOTA: Para los alumnos de 3º Ed. Primaria “D”: Srta. Aroa las notas se entregarán el día 28 por la 

tarde de 15 a 19 h. 

 Los Talleres de Verano comprenderán del 3 al 28 de julio. 

*  COMIENZO DEL CURSO 2017 – 2018: 

 DE 1º Y 2º: El día 6 de septiembre, miércoles, a las 9’30 h. de la mañana. Este día podrán 

recoger en el aula a sus hijos para facilitar la recogida de libros y material  escolar a las 16’30 

horas. Este día comenzará el Servicio de Comedor pero no habrá servicio de Autocar ni de 

Guardería de Mañana y Tarde. 

 DE  3º, 4º, 5º y 6º: El día 7 de septiembre, jueves, a las 10’00 h. de la mañana.  Este día los 

padres podrán recoger en el aula a sus hijos para facilitar la recogida de libros y material 

escolar  a las 16’15 h.  Este día comenzará el Servicio de Comedor pero no habrá servicio de 

Autocar ni de Guardería de Mañana y Tarde. Es recomendable venir con una mochila vacía. 

Aquellos alumnos que no se incorporen el día 6 o 7 deberán notificarlo necesariamente en 

Secretaría. 

 El día 7 de septiembre para 1º y 2º primaria y el 8 de septiembre para 3º, 4º, 5º y 6º primaria, habrá 

ya horario normal y funcionarán por primera vez los servicios de Autocar y Guardería de mañana y tarde. 

A partir del día 15 de Julio pueden consultar en la página web (www.joyfe.es)  los horarios y 

paradas definitivas de la ruta escolar.  

- E.S.O. : El día 8 de septiembre, viernes, a las 9 h. de la mañana.  Este día saldrán alrededor de las 

13’30 h. y NO tendrán clase por la tarde. 

Entre las 16’55 h. y las 17’15 h, el acceso al centro  se realizará por las puertas de C/Luis Ruiz y C/ 

Vázquez de Mella, reservando el acceso de la C/Vital Aza a los alumnos de autocar. 

El  horario será el siguiente: 

- Alumnos de 1º y 2º de E. Primaria: 9’05 a 13 h. y de 15’10 a 17’10 h.    

- Alumnos de 3º a 6º de E. Primaria: 9’10 a 13 h. y de 15’10 a 17’10 h.  

 

           FELIZ VERANO PARA TODOS. 

EL EQUIPO TÉCNICO DE ED. PRIMARIA. 

Madrid, junio 2017. 

 

http://www.joyfe.es
http://www.joyfe.es/

