COLEGIO ACADEMIA JARDÍN
Circular nº: 21
CIRC
CIRCULAR
TERCER TRIMESTRE
Estimadas Familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las diferentes charlas, reuniones,
eventos y actividades de este Tercer Trimestre.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ABRIL Y MAYO

19 de abril – Charla “ADIOS PAÑAL”” para alumnos de 1 Y 2 años – 15:30 h.
20 de abril – Palau de la Música para 4 y 5 años – 10:15 h.
22 de abril – Día del Libro
Del 25 al 29 de abril – Viaje Fin de Curso Andorra para 4º ESO
27 de abril – Visita al Centro Cultural "Las Naves". Proyección película en inglés para ESO y FPB
Del 27 al 29 de abril – Granja Escuela "Calvestra" para Infantil 2º Ciclo
Del 26 al 29 de abril – Multiaventura "Calvestra" para
p
Primaria
10 de mayo – Charla Drogodependencia para 5º de Primaria – 11:00 h.
16 de mayo – Cinefórum para las familias – 15:00 h.
17 de mayo – Charla Drogodependencia
Drogodependenc para 6º de Primaria – 11:00 h.
17 de mayo – Taller Sol, Solete para 3, 4 y 5 años – 11:00 h.
18 de mayo – Taller Sol, Solete para 1º y 2º de Primaria – 11:00 h.
23 de mayo – Día de los Abuelos para Infantil
26 de mayo – Día de los Abuelos para Primaria y ESO
26 de mayo - Representación de nuestro Grupo de Teatro Lope de Rueda en la Sala Russafa
30 de mayo - Reunión de Transición de 5 años a 1º de Primaria
JUNIO Y JULIO

3 de junio – Entrega de notas 3ª Evaluación para 6º de Primaria
8 de junio – Entrega de Notas – 1º de CFGM Farmacia y parafarmacia – 3ª Evaluación.
8 de junio – Entrega de Notas – 2º de CFGM Farmacia y parafarmacia – Evaluación extraordinaria.
10 de junio – Graduación Infantil clase de 5 años
6 de junio – Reunión de "Transición
Transición de 6º EP a 1º ESO" para padres de 6º de Primaria
17 de junio – Entrega de Notas Final – 1º de CFGM Farmacia y parafarmacia
17 de junio – Entrega de Notas Final – FP Básica
17 de junio – Festival fin de Curso – 17:00 h.
17 de junio – Graduación 4º ESO.
23 de junio – Entrega de Notas – Infantil y Primaria
27 de junio – Entrega de Notas Final – ESO
30 de junio – Entrega Notas – Convocatoria Extraordinaria 1º de CFGM Farmacia y Parafarmacia
6 de julio – Entrega de Notas – Convocatoria Extraordinaria - FP Básica
6 de julio – Entrega de Notas – Convocatoria Extraordinaria - ESO

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Confirmar la asistencia de sus hijos/as
/as a la actividad de Musicoterapia en Secretaría del Centro antes del día
26 de mayo. La actividad se mantendrá siempre y cuando haya un número mínimo de alumnos. El horario
se comunicará a través de la agenda.
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VARIACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO
HORARIOS GENERALES
Los alumnos de la Escuela Infantil (1 y 2 años), seguirán con su horario habitual hasta el día 30 de
Junio.
El horario para los alumnos de Ed. Infantil (3, 4 y 5 años) y Ed. Primaria, a partir del día 1 de
Junio y hasta el 22 de junio será de 9 a 13,00 h.
Del 1 al 30 de junio por la tarde,
tarde el colegio organizará Talleres para Infantil y Grupos de
Repaso para Primaria para cubrir las necesidades de horarios de todas las familias que lo
necesiten. En breve se repartirá una circular con toda la información.
Los alumnos de Secundaria, tendrán horario intensivo de mañanas, que se os comunicará
próximamente. Por las tardes, durante estas fechas, se formará un grupo de preparación de
exámenes finales y extraordinario de junio. A partir del día 21 de junio, estas clases serán por las
mañanas. Se
e repartirá una circular informativa con toda la información.
Las actividades de la piscina para alumnos de Primaria terminarán el día 27 de mayo y las
actividades extraescolares de inglés oral que se realizan
r
para todas
odas las etapas finalizarán el 30 de
mayo.
COMEDOR
El servicio de comedor se seguirá prestando como habitualmente. Los alumnos que deban de ser
recogidos, podrán permanecer
necer en el Colegio, como máximo,
máximo hasta las 15,00 horas, comunicándolo
antes en Secretaría.
UNIFORMES
Como ya se comunicó en las diferentes reuniones de curso, siguen estando a la venta en el Colegio
todos los uniformes tanto deportivos como de diario. La persona encargada es la Srta. Isabel. Se
ruega encarguen los uniformes para el curso 2016-2017
2016
durante el mes de Mayo para una mejor
organización y poder evitar
ar problemas al inicio de curso por falta de tallas.
El babero del Colegio será obligatorio para todos los alumnos hasta 2º de Primaria, éste incluido.
Horario de venta de uniformes
niformes: lunes y jueves de 9.15 a 10.00.
Para los alumnos de 4º de ESO, será obligatorio el uniforme de Educación
ducación Física del Colegio todos
los días de la semana.

LIBROS DE TEXTO
Próximamente se repartirá una circular informando del proceso de compra de los libros de texto
para el curso 2016-17.
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DÍA DE LOS ABUELOS
El lunes 23 de Mayo a las 10’30
’30 horas, se hará una charla dirigida a todos los abuelos/as de los
alumnos de Infantil del Centro. El jueves 26 de Mayo a las 10,30 , se hará la charla dirigida a
abuelos/as de alumnos de Primaria y Secundaria. Esperamos vuestra visita. Confirmad
Confi
asistencia
rellenando
ellenando la circular que se dará a los alumnos relacionada con este día.
día

GRUPO DE TEATRO LOPE DE RUEDA
El grupo de teatro del colegio, hará una representación sobre una adaptación de El Quijote , el día
26 de mayo en la Sala Russafa. Previamente se celebrará nuestro tradicional Recital de Poesía.
FESTIVAL FIN DE CURSO
El viernes 17 de junio, a las 17:00 horas, tendrá lugar en la SALA CANAL, el tradicional
Festival del Colegio. Las entradas se podrán comprar en el colegio a partir del día 6 de junio, en
horario de Secretaría. El precio será de 5 € este año.
ño. Os recordamos que el aforo de la Sala es
limitado.
En la Sala Canal no se venderán entradas para el festival.

GRADUACIÓN FÍN DE CURSO
•

Graduación Educación Infantil
La Graduación se realizará en la Sala Canal, al
finalizar el Festival de fin de curso. La Fiesta de Graduación
Graduación se realizará el día 10 de junio en
Ciudad Fantasía.

•

Graduación 4º E.S.O
La Graduación y la Fiesta, tendrá lugar en la Sala Canal, al
finalizar el acto de Graduación de Educación Infantil.
Esta circular, como todas las demás, está a su disposición en la página Web del colegio:

www.colegiojardin.es
-----------------------------------------------------CIRCULAR TERCER TRIMESTRE
(Es obligatorio entregar este resguardo
resguar al tutor/a mañana )

Enterado padre, madre o tutor del alumno _________________________________________________
_________________________________________________
Curso:

Firma:

