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Estimadas familias: Paz y Bien 

 
REUNIONES DE PADRES- ENTREGA DE NOTAS 
 

Llegados ya al final de curso querríamos comunicarles las fechas de reuniones de padres y 
madres donde se hará entrega del boletín de calificaciones: 

 
Infantil: Se darán en mano a los alumnos 

1º y 2º de Primaria: Día 18 de junio a las 19 horas 

3º de Primaria: Día 20 de junio a las 18,30 horas 

4º de Primaria: Día 19 de junio a las 18 horas 

5º y 6º* de Primaria: Día 20 de junio a las 18 horas  

 

Aprovechamos para decirles que el próximo día 14 de junio tendremos la ocasión de disfrutar de los 

siguientes eventos: 

 

• A las 17:30 demostración del grupo avanzado de guitarra 

• A las 18 representación de la extraescolar de teatro “Se Busca” 

• A continuación, los alumnos de 4º de Primaria realizarán una presentación del plan de lectura 

que han realizado en este curso. 

 

BANCO DE LIBROS: 
 

A) Alumnos que cursan actualmente 5 años (3º de Infantil) deben rellenar la solicitud telemática 

(cuando esté operativa) para participar y presentar la documentación a las tutoras hasta el 20 
de junio. 

 

B) Alumnos que están cursando actualmente 1º y 2º : Entrega de la documentación que aparece 

en el link que (debidamente cumplimentada) se entregará el día 14  de junio de 13 horas a 
14:30 y el día 18 de junio al terminar la reunión final  (NO ES NECESARIO TRAER LOS 

LIBROS AL CENTRO. Deben custodiar todo el material durante el curso 19-20). 

 

C) Alumnos de otros cursos de Primaria que participen por 1ª vez en el banco de libros deben 

rellenar la solicitud telemática y entregar la documentación. En el caso que estén en 3º, 4º, 5º 

o 6º entregarán también el lote de libros los días 14  de junio de 13 horas a 14:30 y el día 17 
de junio de 13 a 14:30 horas   

 

D) Alumnos que están cursando actualmente 3º,4º,5º y 6º: Entrega del set de libros y  la 

documentación  que aparece  en el link (debidamente  cumplimentada ) se entregará  el día 14  
de junio de 13 horas a 14:30 y el día 17 de junio de 13 a 14:30 horas 

  

Personas que pueden entregar la documentación: Padres / Madres / Adultos previamente 
autorizados. No se aceptará la entrega del material ni de la documentación por parte de los 
alumnos/as. 

 

                                                                                                    LA DIRECCIÓN INFANTIL-PRIMARIA  

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&idioma=es&login=a&idProcGuc=18094&idCatGuc=PR
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/168121103/S0_LLIURA_1920_v1/4baaea29-a888-4d42-b07b-0e619216cc0d
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/168121103/S0_LLIURA_1920_v1/4baaea29-a888-4d42-b07b-0e619216cc0d
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/168121103/S0_LLIURA_1920_v1/4baaea29-a888-4d42-b07b-0e619216cc0d



