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CIRCULAR INFORMATIVA  DE FINAL DE CURSO 2016-17   
Estimadas familias: 
Les informo del calendario de actuaciones a realizar por el centro durante el mes de junio de 2017: 
 
 Lunes, 19 de junio: Entrega de ordenadores por alumnado de  6º de primaria. 

 
 martes, 20 de junio: Deben estar entregados, a tutoras de cada curso, los libros de texto 

correspondientes al programa de “Préstamo de libros de texto y material curricular”. Deben 
entregar los libros el alumnado de 3º a 6º de primaria que han sido becados en este curso 2016-17. 
Por favor, revísenlos antes de entregar. 

  
 Jueves, 22 de junio: Reunión de la Comisión Gestora encargada de la revisión del estado de 

conservación de los libros de texto pertenecientes al programa de “Préstamo de libros en 3º a 6º de 
Primaria”. Si fuese necesario, se les informará de la necesidad de reposición de libro por no haber 
sido entregado o mal uso. 

 

 Viernes, 23 de junio: Último día de clase. El horario será el habitual. 
 

 Miércoles, 28 de junio:  
 Entrega de boletines informativos a las familias sobre resultados escolares, de 10 a 12 horas, en las 

respectivas tutorías. A 5º de primaria se les entregarán el jueves, 22 de junio, a las 13 horas por 
razones de la tutoría. 

 Entrega de “historial académico de final de etapa” al alumnado de educación infantil 5 años. Será 
entregado por la tutora. 

 Se colgará en el tablón de anuncios la relación de libros de texto y material para el próximo curso 
2017-18 (como máximo este día, aunque si se han realizado antes las actuaciones por el centro 
para su aprobación se podrá adelantar la información). 

 

 Servicio de Comedor  para el próximo curso: Según circular informativa remitida el 6/6/2017. 
 

En fecha próxima, el AMPA les remitirá el programa de la “Fiesta final de curso”.  
 

 LIBROS DE TEXTO/ MATERIAL CURRICULAR PARA EL CURSO 2017-18 
Para el alumnado que el próximo curso 2017-18 realice la etapa educativa o curso que se detalla. 
 Educación Infantil 

Deben ser adquiridos por las familias. 
 1º a 6º curso de E. Primaria 
- El 24/4/2017 se remitió circular a las familias sobre convocatoria de ayudas en régimen de 

préstamo de libros de texto.  
- En 1º y 2º de primaria, a los beneficiarios de ayuda se les prestará los que el centro pueda adquirir 

por 135€  o 90€, según el tramo de la renta, y  el resto deben ser adquiridos por las familias. 
- De 3º a 6º de primaria, los beneficiarios de ayuda se les prestará los que el centro pueda adquirir 

por 155€ o 130€, según el tramo de la renta, y el resto deben ser adquiridos por las familias. 
- Los que no resulten beneficiaros de ayuda deben ser adquiridos por las familias. 
 Libros de texto del alumnado que termina 6º de primaria: 
- Las familias del alumnado de 6º de primaria deberán informarse en el instituto en el que vayan a 

cursar 1º de ESO.  
 

En nombre del Claustro, agradezco su colaboración y les deseo un buen final de curso. 
 

 Toledo, 13 de junio de 2017                      El Director: Abel Piqueras González 
 


