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Queridas familias: Paz y Bien 

Os mandamos las directrices de cara al mes de junio que pueden resultar de interés: 

1. El horario del clases para Infantil será el siguiente: 

✓ De 9 a 12,45 horas (de lunes a viernes) 

El horario de clases para Primaria será el siguiente: 

✓ De 08:45 a 13 horas (de lunes a viernes) 

2. Los alumnos de Infantil y Primaria vendrán desde casa con el Equipo de verano 

de Educación Física, trayendo la correspondiente bolsa de aseo los días que 

toque E.Física. 

3. Las clases finalizarán el 23 de junio según lo establecido en el Calendario 

Escolar del curso 20-21. Días antes recogeremos los libros que forman parte del 

Banco entre los cursos de 3º a 6º de Primaria. 

4. Recordamos las fechas de las reuniones finales que serán online a excepción de 

la reunión final de la Etapa Primaria (6º de Primaria) 

✓ Infantil: 15 de junio 

a las 18 horas 3 años Infantil 

a las 18:30 4 años Infantil 

a las 19 horas 5 años Infantil 

✓ 1º Primaria: jueves, 17 de junio a las 18 horas 

✓ 2º Primaria:jueves 17 de junio a las 19 horas 

✓ 3º Primaria: miércoles, 16 de junio a las 18 horas 

✓ 4º Primaria: miércoles, 16 de junio a las 19 horas 

✓ 5º Primaria: lunes, 21 de junio a las 18 horas 

✓ 6º Primaria: 2 de junio a las 18 horas en el salón de actos 
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5. La entrega de notas se realizará en mano a los alumnos y alumnas el día 23 de 

junio (último día de clase). Las tutorías individuales finales se realizarán 

preferentemente online y con las familias de alumnos que hayan suspendido 

algún área el día que se detalla a continuación. 

 

➢ Lunes, 28 de junio de 11:30 a 13:30 horas  

➢ Martes, 29 de junio de 9 a 11 horas. 

 

6. En cuanto al curso 21-22 comenzará el 8 de septiembre de 2021. Todavía no 

están publicadas las instrucciones para el por lo que no sabemos el tipo de 

agrupamiento para cada uno de los niveles ni si se establecerán como grupos 

estables de convivencia o no. No obstante, toda la información relativa al 

siguiente curso se irá actualizando en la página web www.lapurisimaalzira.es y 

en las RRSS del colegio. 

 

La Dirección del Centro 

http://www.lapurisimaalzira.es/

