
 

 
 

CIRCULAR TERCER TRIMESTRE. CURSO 2020/2021 
 

Estimados padres y madres: 

Por la presente le entregamos las actividades a desarrollar en el tercer trimestre: 

 

ABRIL 
 

INICIO PROYECTO DE PRIMAVERA: todos los cursos siembran en el huerto y observan su 

evolución a lo largo del trimestre. 

Miércoles 21: festivo (no se asistirá a clase). 

Viernes 23: día del libro (a lo largo de la semana se trabajarán distintos talleres y actividades 

referentes a la lectura). 

Lunes 26: Visita virtual a Puleva para los alumnos de 1º,2º y 3º de primaria. 

 

 

MAYO 

     

MES DE LA VIRGEN MARÍA  
 

Jueves 13: día de la virgen, haremos ofrendas como flores de papel que harán en clase. 

5º y 6º recitarán poesías. Desde infantil hasta 4º de primaria cánticos a la virgen. 
 

Viernes 14: día de la familia (se trabajará el día de la familia) 
 

Miércoles 26 y jueves 27: 5º y 6º de primaria tendrán un taller de flamenco en el colegio 

organizado por el ayuntamiento. 
 

JUEVES 27: Jornada de Convivencia profesores-alumnos. Último día de comedor. Todos los alumnos      

del centro están invitados a un picnic de pizza y refresco. 

Financiado por el AMPA. 

(No traer canasto; el centro se encarga de anular catering). 

 

 



JUNIO 

 

LUNES 31 DE MAYO: Comienzo de la jornada intensiva. Horario de 9 a 14:00 horas. 

- Guardería: de 7:30 a 9:30 horas 

- Comedor: de 14:00 a 15:30 horas. 
 

Jueves 3: NO HAY CLASE (Corpus Christi). 
 

Lunes 21 y martes 22: todos los cursos representarán su actuación y bailes fin de curso a nivel 

interno del Centro. 
 

Martes 22: Entrega de notas a la salida. 
 

Ceremonia de Fin de Curso a nivel interno para los alumnos de 6º de primaria; actuación e 

imposición de la Beca del Centro y recuerdo de su estancia en el Colegio. 
 

DEL 23 AL 30 DE JUNIO: El Centro estará a disposición de los padres para atenderlos en tutorías 

con los profesores; vía telefónica y con cita previa. Horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

Miércoles 26 de mayo: se realizará un torneo de Hockey patines a nivel interno en horario de tarde. 

 

Todas las actividades a desarrollar en el Centro están financiadas por la AMPA.  

 

EL MARTES 22 DE JUNIO SERÁ EL ÚLTIMO DÍA LECTIVO DEL CURSO 2020/2021. 
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