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Año académico 20-21 

Numero de circular 24 

Ámbito de aplicación INFANTIL, PRIMARIA Y ESO 

 
Estimadas familias: 
 
Me dirijo a ustedes, para informarles de diversos aspectos, referidos al final del 
presente curso e inicio del próximo:  
 

 A partir del día 25 de junio estarán disponibles las notas y observaciones 
del alumnado por la plataforma Ipasen. Podrán descargar el boletín en el 
apartado “Punto de recogida”. 
 

  A través del correo electrónico y Classroom los alumnos/as recibirán el 
trabajo recomendado para realizar durante el verano. 
 

 Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria que tengan que llevarse algún 
libro durante el verano deberán entregarlo el primer día de clase. 
 

 Para el alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO que tenga que recuperar en 
septiembre, se les informará a través de Classroom de las actividades 
de recuperación que tienen que realizar. Pueden venir a recoger los 
libros para su preparación el día 25 de junio de 10.00 a 12.00 horas. 
Estos libros tendrán que ser devueltos el día del examen al profesor 
correspondiente. 

CUADRANTE DE EXAMENES PARA PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 ESO 20-21 

HORA 1-SEPTIEMBRE 2-SEPTIEMBRE 

 
8.30 

 
MATEMÁTICAS 

(1º-2º-3º) 

MÚSICA (1º-2º) 

E.F (3º) 

 
9.30 

F-Q (2º y 3º) PLÁSTICA (1º-2º) 

ByG (1º) ByG (3º) 

10.30 GEOGR. / HIST. 
(1º-2º-3º) 

         LENGUA (1º-2º-3º) 

11.30 DESCANSO DESCANSO 

12.00 FRANCÉS (1º-2º-3º) INGLÉS (1º-2º-3º) 

 
13.00 

RELIGIÓN (1º-2º-3º) TECNOLOGÍA (2º-3º) 

CIUDADANÍA (3º) E.F (1º-2º) 



 
 

 Comienzo de curso 21/22 (el calendario escolar 21/22 está disponible en 
nuestra web):  
 

 Para Infantil y Primaria el día 10 de septiembre. Para ese día en 
Infantil el horario es de 12,30 a 14,30 h y para Primaria de 9,30 a 
14,30 h. Desde el día 11 de septiembre el horario habitual tanto 
para Infantil como Primaria será de 9:30 a 14:30 horas 

 Para ESO el día 15 de septiembre de 8 a 14,30h 
 

 Los alumnos de E. Infantil y E. Primaria, no traerán el babi hasta nuevo 
aviso. Igualmente, los alumnos de E. Primaria y ESO, podrán venir con 
el pantalón corto y la camiseta de deportes todos los días hasta nuevo 
aviso. Los alumnos de E. Infantil siempre vienen con el uniforme de 
deporte.  

 

 Se recuerda que la venta de libros para las familias que hayan reservado 
con nosotros se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre de 10:00 a 
12:00 horas.  
 

 Para Educación Infantil y 1º-2º curso de Primaria deberán entregar los 
materiales solicitados para el próximo curso, los días 6 y 7 de 
septiembre de 10:00 a 12:00 h  
 

 El aula matinal y comedor comienzan a funcionar el día 10 de 
septiembre de 2021. Para el alumnado interesado en estos servicios y 
que no hayan formalizado su inscripción, están a tiempo de poder 
realizarla en nuestra secretaría hasta el día 30 de julio en horario de 
9,30 a 14h. 

 

 En cuanto a las actividades extraescolares (actividades de tarde) se ha 
realizado una interesante propuesta por parte del AMPA para el próximo 
curso y se tiene previsto comenzar en octubre.  Una vez realizado el 
recuento de alumnos/as interesados, se publicará la planificación final de 
dichas actividades. 
Les recordamos el enlace para formalizar la inscripción: 

 
https://ampasanmigueladoratrices.blogspot.com/ 

 
https://openciencias.com/extraescolares-colegios-open/ 

 
Quisiera agradecerles todo el apoyo que nos han dado durante este 
complicado curso y por las numerosas muestras de cariño a través de tantos 
mensajes como nos están llegando.  
 
Sin otro particular y deseándoles un feliz verano, reciban un cordial saludo. 
 
 

Ana Romero Romero 
Directora pedagógica 
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