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Queridas familias: 

Para terminar este curso escolar, volveremos a unificar al colegio al final de 
curso en dos jornadas, que deseamos sean divertidas e inolvidables para 
todos nosotros. 

El miércoles, día 19, nos encontraremos en la carpa municipal para graduar 
a nuestros peques de cinco años que ya dejan Infantil y a los mayores de 
sexto que se van al Instituto. 

En el folleto adjunto podéis encontrar la programación del acto que estará 
lleno de actuaciones de nuestros alumnos y muchos birretes al aire para 
celebrar el paso de etapa.  

Los alumnos entrarán y saldrán como siempre de sus respectivos edificios a 
las mismas horas, de 9:00 a 13:00 horas de la mañana. 

El jueves, día 20, ES DÍA NO LECTIVO por la festividad del Corpus Christi. 

El viernes, día 21, nos trasladaremos todos a la calle Real para sentirnos por 
un día, como un colegio normal, con todos jugando y aprendiendo por allí, 
desde los pequeños a los grandes. 

Para ese día les hemos preparado entre todos, familias, profesores y 
alumnos mayores, un montón de actividades diferentes que podéis ver en el 
folleto adjunto.  

La entrada la haremos, como todos los días, cada etapa y nivel en sus 
respectivos edificios. 

Pero la salida, a las 13:00 horas, será desde la calle Real, PARA TODOS. 

Después, daremos comienzo oficialmente a las vacaciones. Ya solo nos 
queda desearos un feliz descanso y recordaros las fechas para recoger las 
calificaciones finales del curso: 

 SEXTO CURSO: el lunes 24 de junio. 
 RESTO DE PRIMARIA e INFANTIL: el jueves 27 de junio. 

Queremos agradecer especialmente al AMPA Virgen de la Encarnación, a la 
Biblioteca Municipal y el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, su Policía 
Local y Protección Civil su disposición y buen hacer para ayudarnos a 
finalizar el curso de esta manera tan especial. 

Os rogamos a las familias que durante estas jornadas colaboréis con 
nosotros y nos ayudéis a que todo salga muy bien siguiendo las instrucciones 
de los tutores y responsables de los talleres. 

La entrada del viernes será libre para que podáis visitar la Feria de la Ciencia 
y ver cómo se lo pasan vuestros hijos en las distintas actividades. 

Un saludo afectuoso en nombre de todos nosotros. 

El Colegio Ntra. Sra. de la Encarnación de Carrión de Calatrava al completo. 
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