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Queridas familias: Paz y Bien 

Hubiésemos deseado celebrar el final de curso como acostumbramos: con el festival de 

actividades extraescolares, con la fiesta de Infantil que promueve el AMPA, con la tan 

ansiada Graduación de los mayores y la tradicional Cena de ECOSOL en el patio de 

nuestro centro. Todo esto tendrá que esperar, pero albergamos la esperanza de que 

Dios, del mismo modo que nos ha sostenido hasta el momento, nos dará la oportunidad 

de un nuevo comienzo. 

Pese a lo anteriormente mencionado, queremos tener un último contacto con vosotros 

antes de acabar el curso por lo que hemos organizado reuniones virtuales de final de 

curso los siguientes días de junio: 

 Infantil 3 años: miércoles 17 a las 18 horas 

 Infantil 4 años: miércoles, 17 a las 18:30 horas 

 Infantil 5 años: miércoles, 17 a las 19 horas 

 1º de Primaria: lunes 15 

 Mañana: de 11 a 12 horas 

 Tarde: de 19:30 a 20:30 horas 

 2º de Primaria: martes, 16 

 Mañana: de 11 a 12 horas 

 Tarde: de 19:30 a 20:30 horas 

 3º A de Primaria: jueves 18 a las 19 horas  / 3º B de Primaria: jueves 18 a las 

19:30 horas 

 4º de Primaria: jueves 18 a las 19:30 horas 

 5º de Primaria: lunes, 15 a las 18 horas 

 6º de Primaria: martes, 16 a las 18 horas 



 
 
 
 
 
 
 

Colegio La Purísima · Alzira 
FRANCISCANAS DE LA INMACULADA 

 

-2- 
 
 

Los docentes os harán llegar el link por el que deben conectarse. Es importante 

hacer lo posible para tener estos minutos de contacto algo más directo. En esa reunión 

se solventarán dudas y podréis recibir información que puede ser importante de cara al 

curso 20-21. 

Por otra parte, podréis  consultar los boletines de notas más detallados en Web 

Familia, entorno web por el que ya se publicaron los boletines de la 2ª Evaluación, el 

día 20 de junio. Estos boletines serán los de la 3ª Evaluación y la Evaluación Final. 

El calendario publicado en el DOGV determina que el inicio del curso 20-21 

tendrá lugar el 7 de septiembre y su finalización el 23 de junio. Como novedad 

para este curso en Educación Primaria los alumnos y alumnas vendrán desde casa y 

en los días de Educación Física con el Equipo de Educación Física y el resto de días 

con el Uniforme. En septiembre se darán más detalles sobre el aseo y la higiene para 

una mejor organización del centro.  

Quizá os preguntéis cómo comenzaremos las clases, en qué modalidad, si será 

de manera escalonada, si habrá turnos,…ojalá pudiéramos contestar a estas dudas, 

pero nos vemos obligados a ser prudentes y esperar instrucciones que, en cualquier 

caso, no pueden regular lo impredecible. Seréis los primeros en conocer cómo 

funcionaremos. 

Por último, todavía no se han publicado las ayudas para el comedor escolar 

ni se ha habilitado la plataforma para el Banco de Libros y el Cheque-Libro. En el 

momento en que esté disponible toda esta información lo indicaremos a través de 

nuestra web del colegio y el Telegram. 

 Sin otro particular, les deseamos que en este verano puedan volver a la mayor 

normalidad posible con sus seres queridos y deseamos podernos encontrar de nuevo a 

la vuelta. 

 Un saludo cordial 

La Dirección de Infantil y Primaria del Centro 


