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Estimados padres: 

Próximos a la finalización del curso escolar les informamos de varias cuestiones que pueden ser de su 

interés: 

En primer lugar, les recordamos que el plazo para la matriculación de los alumnos de 3 años y los de 

nueva incorporación, abarca desde el 14 hasta el 30 de junio, debiendo recoger los impresos en la secretaría 

del centro. 

Le informamos que el día 16 de junio se deberán devolver en el centro los libros de texto 

adjudicados para este este año a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º. Además, los alumnos de 5º y 6º devolverán 

su ordenador portátil. 

Comunicarles que el próximo día 21 de junio (miércoles), a las 09:30 h, se va a celebrar en el campo 

de futbol municipal la VI edición de la CARRERA SOLIDARIA a favor de AFANNES TOLEDO (Asociación a Favor 

de Niños con Necesidades Educativas Especiales). Todos los alumnos y sus familias que así lo quieran 

podrán participar en la carrera, para lo cual bastará con acudir a la línea de salida el día de la carrera (zona 

habilitada a tal efecto). Los alumnos y familias que así lo consideren, podrán colaborar con la asociación con 

una aportación económica simbólica (1 euro o lo que cada uno pueda o desee), la cual se puede hacer llegar 

al tutor a través de sus hijos los días 19 y 20 de junio y/o el mismo día de la carrera en la mesa de la 

asociación. 

A continuación se realizará una master- class de zumba, en la que podrán participar todos los padres 

que lo deseen. 

Los boletines de notas de la evaluación se darán el día 22 de junio, por lo que al día siguiente los 

alumnos deben traer firmado el recorte del boletín destinado a tal fin. El viernes 23 de junio es el último día 

lectivo del curso. 

La relación de libros y materiales para el próximo curso 2017-18 se colgarán en las puertas de 

entrada al centro a partir del miércoles 28 de junio,  también estará disponible en la página web del colegio 

(http://ceip-marquesesdemanzanedo.centros.castillalamancha.es/) y se dejará copia en las papelerías del 

pueblo. 

Recordamos que en el caso del comedor, independientemente que se solicite la beca, se debe 

solicitar la plaza para el mismo, cuya fecha límite es también el 30 de junio. 

Recordamos también que si algún padre quisiera cambiar a su hijo de la asignatura de Religión a 

Valores Sociales y Cívicos o viceversa tienen de plazo hasta el 23 de junio. Para ello tienen que rellenar la 

solicitud correspondiente (se la facilitamos en secretaría). Dicho plazo es único y no se procederá a ningún 

cambio fuera de dichas fechas. 

  

Sin más, reciban un cordial saludo de todo el Equipo Docente y deseamos que tengan un feliz 

verano.                                                                               

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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