COLEGIO ACADEMIA JARDÍN
Circular nº: 20

DIA 12 DE MARZO
• 12,00 horas:: Burbujotá en 1º y 2º ciclo de Ed. Infantil y 1º ciclo de Ed. Primaria a cargo del AMPA.

DIA 13 DE MARZO
• A partir de las 9´00 horas: Plantà de la falla
• 10´30 horas:: Xocolatà para todos los alumnos a cargo del Colegio.
• 15´00 horas: Ofrena de Flors,
s, Mascletà i Cremà.

ENTREGA DE NOTAS EN INFANTIL Y PRIMARIA
Las notas en Primaria se entregarán, al igual que en el primer trimestre, en reunión a los padres. Los que
no asistan a la reunión podrán recoger las notas en Secretaría después de la reunión.
Es importante la asistencia a esta reunión. En ella se van a tratar,
tratar, entre otros puntos, los siguientes:
-

Valoración del tutor/a y los diferentes profesores
Funcionamiento, comentarios, dudas y problemas del Aula Virtual Santillana
Gabinete Psicopedagógico
Pruebas Trinity 2015
Evaluación Diagnóstica 2015 (sólo para los cursos de primero, tercero y cuarto de Primaria)

El horario de entrega de notas será el siguiente:
Infantil: Viernes 13 a las 11:00 h
1º de Primaria: Jueves 12 a las 9:00 h
2º de Primaria: Miércoles 11 a las 12:00 h
3º de Primaria: Viernes 13 a las 9:00 h
4º de Primaria: Miércoles 11 a las 15:30 h
5º de Primaria: Jueves 12 a las 15:00 h
6º de Primaria: Miércoles 11 a las 9:00 h
Secundaria: Lunes 9 a las 15:30 h
REUNIÓN DE MADRES DELEGADAS (todas las Etapas): Martes 3 a las 16:00 h
Recordatorio:
Como en años anteriores, se pueden aportar ninots para la falla del Colegio realizados en casa y que estén
relacionados con el CINE. Se deberán traer al Centro antes del día 11 de marzo.
Los días 12 y 13 los alumnos/as podrán asistir al colegio con el BLUSÓN FALLERO.
En atención a las familias que lo necesiten, los días 16 y 17 de marzo el colegio estará abierto con horario habitual y
el día 18 de marzo, sólo
lo por la mañana, hasta las 12,30 h (hasta las 15,00 h, los alumnos de comedor). Los
Lo alumnos
de la clase de 1 año, sin coste adicional, para el resto de alumnos, el precio será de 20 € por día completo y 15 € el
día 18. Notificar la asistencia en Secretaría antes del día 12 de marzo.

-----------------------------------------------------------------CIRCULAR SEMANA FALLERA
(Es obligatorio entregar este resguardo al tutor/a antes del martes 3 de marzo)
Enterado padre, madre o tutor del alumno ________________________________
_________________________
Curso:
Firma:

