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INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 
(MES DE JUNIO) 

 
➢ ED. INFANTIL 
 

o Horario lectivo: 9:00H-13:00H 
o Entrega de calificaciones a los alumnos: 22 de junio. (Fin de las clases) 
o Entrevista de las familias con tutores y profesores: 24 de junio de 11:00H a 13:00H 
o Acto de graduación 5 años:  

➢ 5 años A: 21 de junio a las 18:00H 
➢ 5 años B: 21 de junio a las 19:15H 

o El servicio de comedor funcionará hasta el día 22 de junio en horario de 13:00 a 
15:00 horas.  

o La recogida del alumnado usuario del comedor se efectuará antes de las 15:00 
horas por la Puerta del túnel 

o Ampliación horario:  
➢ Del 1 al 22 de junio de: 15:00-17:00 (para aquellas familias que lo hayan 

solicitado) 
 

➢ ED. PRIMARIA 
o Horario lectivo: 9:00H-13:00H 

➢ ENTRADA: A la misma hora que se ha efectuado durante el curso. 
➢ SALIDA: 

• 1º Y 2º ED. PRIMARIA: 13:00 
• 3º Y 4º ED. PRIMARIA: 12:45 
• 5º Y 6º ED. PRIMARIA: 12:45 

➢ Las entradas y salidas se realizarán por las mismas puertas que durante el 
curso. 

o Entrega de calificaciones a los alumnos: 
➢ 22 de junio (Fin de las clases): 1º, 2º Y 3º de Ed. Primaria. 
➢ 24 de junio (Fin de las clases): 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. 

o Entrevista de las familias con tutores y profesores: 25 de junio de 11:00H a 13:00H 
o Servicio de comedor: 

➢ 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria hasta el día 22 de junio en horario de 13:00H a 15:00H 
➢ 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria hasta el día 24 de junio en horario de 13:00H a 15:00H  
➢ La recogida del alumnado usuario se efectuará antes de las 15:00 horas por la 

Puerta del túnel.  
o Ampliación horario:  

➢ Del 1 al 22 de junio para 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria de 15:00-17:00 (para aquellas 
familias que lo hayan solicitado) 

➢ Del 1 al 24 de junio para 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria de 15:00-17:00 (para aquellas 
familias que lo hayan solicitado). 

 
 

Atentamente  
La Dirección 
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