COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
28003833 - MIGUEL DE CERVANTES
Curso: 2017 / 2018

Se comunica que el acto de Infantil 5 años se celebrará el viernes 15 de junio y el de Sexto curso, el jueves 14 de
junio, ambos a partir de las 9:15h. Es importante que avisen en Secretaría si su hijo no va a asistir a comedor en este
día, de manera presencial o por correo electrónico a cp.cervantes.leganes@educa.madrid.org.

La devolución se realizará en Secretaría, previa cumplimentación en el mostrador de Conserjería del justificante para la
misma. El plazo será del 12 al 14 de junio de 9h a 10h. Posteriormente no podrá realizarse ninguna devolución.

La devolución se realizará en Secretaría, previa cumplimentación en el mostrador de Conserjería del justificante para la
misma. El plazo será del 19 al 21 de junio de 9h a 10h. Posteriormente no podrá realizarse ninguna devolución.

La devolución se realizará en Secretaría, previa cumplimentación en el mostrador de Conserjería del justificante para la
misma. El plazo será del 12 al 14 de junio de 9h a 10h. Posteriormente no podrá realizarse ninguna devolución.

Se recuerda que han de presentar la solicitud para los servicios que deseen en Secretaría desde el 1 hasta el 27 de
junio de 9h a 10h. Por favor, absténganse de dar esta solicitud al tutor/a ya que el Centro no se responsabilizará de
solicitudes no presentadas presencialmente en Secretaría.

Los/as tutores/as entregarán a los/las alumnos/as tanto los boletines de notas como los trabajos realizados el viernes
22 de junio. Los boletines de aquellos/as alumnos/as que no asistan a clase este día serán custodiados en Secretaría
para su posterior recogida por las familias. En ningún caso, los boletines se entregarán antes de esta fecha. Además, se
convoca día de atención a las familias de todos los cursos excepto 5 años y Sexto, el lunes 25 de junio de 9h a 13h (sin
cita previa, por orden de llegada).

Los/las tutores/as de estos cursos entregarán la documentación académica oficial correspondiente a estos niveles que
finalizan etapa el lunes 25 de junio de 9h a 13h. Para ello, las familias se anotarán en un registro que se encontrará en
el tablón de anuncios del Edificio de Dirección para las familias de Sexto y en el de la fachada del edificio de Infantil para
los alumnos de 5 años. La documentación de aquellos/as alumnos/as que no haya sido retirada será custodiada en
Secretaría para su posterior recogida por las familias. En ningún caso, esta documentación se entregará antes de esta
fecha.

Los alumnos que han recibido el préstamo de libros tienen que devolverlo al tutor/a el jueves 21 de junio en su aula.
En próximos días, se enviará circular informativa sobre el procedimiento para el curso 2018-2019.

Se recuerda que se trata también de un banco de libros de préstamo. Únicamente, en el caso de no ser beneficiarios del
Préstamo de libros de la Comunidad de Madrid, pueden solicitar esta ayuda. Además, asociada a esta ayuda está la
gratuidad de actividades complementarias (excursiones) con un importe superior a 5 euros.
En próximos días, se enviará circular informativa sobre el procedimiento para el curso 2018-2019.
AMBOS LISTADOS DE BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS SE PUBLICARÁN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL EDIFICIO
DE DIRECCIÓN EL VIERNES 29 DE JUNIO

De manera general, habrá alumnos que se beneficiarán del banco de libros de determinadas asignaturas, por lo que,
aquellos libros que no vengan en el listado serán los prestados.
Atentamente,
En Leganés (Madrid), a 10 de mayo de 2018
EL EQUIPO DIRECTIVO

