
 

 

 

 

  
HORARIO DE JUNIO 

 
El horario de junio se 

establece en función de la 

jornada única de mañana de la 

siguiente manera:  

Les recordamos que el AMPA del 

Centro,   les ofrece la posibilidad de ampliar el 

horario de recogida de los alumnos una hora, 

de 15:00 a 16:00 horas en los meses de junio y 

septiembre.   

 

CALENDARIO DE FINAL DE CURSO 
 

Las clases acaban el viernes día 22 de 

junio para todos los alumnos. 

 

La entrega de Boletines de Evaluación a 

las familias se realizará en las respectivas 

aulas, por el tutor/a. 

 

Junto con los boletines 

de evaluación se les entregará 

el listado de libros para el 

próximo curso. 
 

 

 

 

 

 

 

GRADUACIONES 
 

LOS ACTOS DE 

GRADUACIÓN se 

desarrollarán en estas 

fechas: 
 

 Para los niños y niñas de 5 años: el 

viernes  15 de junio a partir de las 

09:30 horas 

 Para los alumnos de 6º curso: el jueves 

21 de junio a partir de las 9:30 horas 

 

LOGO “CORO ESCOLAR”  
 

El pasado 23 de mayo se 

reunió el jurado compuesto 

por profesores y padres del 

centro para seleccionar el 

LOGO DEL CORO DEL PÍO. 

 

La decisión fue muy difícil debido a la gran 

calidad de los logos recibidos. 

 

El logo ganador corresponde a AINHOA M., de 

6º de Primaria. ¡ENHORABUENA! 

 

Nuestro agradecimiento especial a todos los 

que habéis participado en este concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOJA  INFORMATIVA -8 
- Consejo Escolar: C.E.I.P. Pío Baroja (Móstoles) - 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS: de 9 a 13 h. 
 
COMEDOR:  hasta las 15 horas. 
Recogida desde las 14 horas.  
 
ATENCIÓN TUTORÍAS:  

martes de 13 a 14 h. 
 

Los alumnos de ruta saldrán del centro a las 

13 h. 



 

 

 

 

 

FINALES BUZÓN MATEMÁTICO  
 

Los alumnos de 4º, 5º 

y 6º de Ed. Primaria han 

participado a lo largo del 

curso en el concurso 

“BUZÓN MATEMÁTICO” 

   

A los finalistas y a los ganadores se les 

hará entrega de un reconocimiento a su 

esfuerzo y buen hacer antes de que acabe el 

curso.  

 

¡ENHORABUENA A TODOS! Os animamos 

a seguir participando en esta línea en cursos 

próximos. 

 
 

CALENDARIO ESCOLAR: 

CURSO 18-19 
 

 

Las actividades lectivas del próximo curso 

comenzarán el viernes  día 7 de septiembre 

de 2018 y finalizarán el día 21 de junio de 

2019 Los servicios de desayuno, comedor y 

transporte escolar  funcionarán desde el 

primer día lectivo. Del resto del calendario 

escolar les informaremos a principio del 

próximo curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO MADRES Y 

PADRES COLABORADORES 
 
Han sido muchos los padres y madres que 

han colaborado con el colegio en diferentes 

actividades del Centro.  A todos ellos, nuestro 

agradecimiento por su trabajo y esfuerzo.  

 

Queremos agradecer especialmente a la 

AMPA su ayuda en todo lo que se les ha solicitado 

y a sus iniciativas como el HUERTO ESCOLAR. 

 

   
 

DESPEDIDA 
 

Los representantes de la Comunidad 

Educativa del centro y el Claustro de 

Profesores les desean unas felices vacaciones 

estivales.  


