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Solares, 1 de junio de 2022
Estimadas familias,
El calendario previsto para este mes de junio es el siguiente:
• clases hasta el día 21 de junio con horario normal.
• sesiones de evaluación final: 22 y 23 de junio.
• entrega de calificaciones de la evaluación final: 24 de junio.
• entrega y supervisión de los libros del Programa de Recursos: 24 de junio.
• periodo de reclamaciones: del 24 al 28 de junio.
• resolución de reclamaciones: 29 de junio.
El transporte escolar funcionará hasta el día 21 de junio, incluido, en horario habitual. El
día 24 de junio la llegada al centro se producirá a las 9:45 horas y la salida a las 12 horas
(en cada caso se deberá calcular la hora a la que llegar a la parada correspondiente).
En otro orden de cosas, la recogida de los libros pertenecientes al Programa de Recursos
Educativos tendrá lugar el día 24 de junio en el acto de entrega de notas, en el horario que
en su momento se indique en el tablón de anuncios y en la página web del centro.
Los libros se deberán entregar todos ellos en una misma bolsa de plástico -a ser posible
resistente- para facilitar su posterior organización.
Se realizará una supervisión para comprobar el estado en que se encuentran todos los libros
prestados. Si alguno no estuviera en condiciones, para continuar siendo beneficiario, habría
que reponerlo.
Para cualquier información o aclaración, quedamos a su disposición.
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