
 

 

 

Estimadas familias: 

Os informamos que el próximo viernes 23 de junio, terminan las actividades 

lectivas del presente curso escolar.  

Para despedirnos, este año vamos a reunirnos todos (familias, alumnos y 

profesores) en dos días de actividades que hemos denominado Jornadas de Fin de 

Curso y que se celebrarán los días 22 y 23 de junio. En el folleto adjunto a esta 

circular podéis encontrar la programación de actividades de esos días. Esperando 

contar con vuestra presencia y colaboración, os deseamos todo lo mejor para este 

periodo vacacional que ya tenemos tan próximo. 

Os recordamos, también, que las calificaciones finales de vuestros hijos podréis 

recogerlas en estas fechas, de 09:00 a 12:00 horas: 

• Alumnos de sexto curso: el lunes 26 de junio; 

• Resto de alumnos de primaria: el miércoles 28 de junio; 

• Alumnos de infantil: el jueves 29 de junio.  

Un saludo cordial.  
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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD FIESTA DEL AGUA 

D./Dª. _________________________________________________________ con NIF nº _________________ padre, madre o tutor 

 legal del alumno ____________________________________________________________________________________________, 

AUTORIZA A SU HIJO/A a participar en la actividad programada para las 11:45 horas del 

día 23 de junio, denominada FIESTA DEL AGUA, patrocinada por el AMPA del colegio, en 

la que se utilizará un castillo hinchable acuático, vigilado por monitores especializados, 

para dicha actividad. 

De no autorizar a su hijo/a, este/a realizará otro tipo de actividades organizadas por sus 

tutores y que también tienen como objetivo refrescarse y divertirse con el agua en esos 

momentos tan calurosos de la jornada. 

Así mismo, quedo enterado/a de que, en cualquier momento de la jornada, puedo solicitar 

al tutor/a de mi hijo/a su salida del centro sin esperar a la finalización de las actividades 

programadas que terminarán a las 13:00 horas, dado el especial momento climatológico 

que estamos atravesando y la coincidencia con el día final de curso. 

 

Firmado: __________________________________________________ 
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