Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2021
Estimadas familias:
Aprovechando esta circular, les enviamos un afectuoso saludo deseando que se encuentren en buen
estado de salud. Les informamos de algunas fechas de interés de cara al final de curso y sobre la celebración
en el colegio del Día de Canarias (en el reverso).
1. A partir del martes 1 de junio, el horario será el siguiente:


Infantil y Primaria: de 8.15 a 13 horas. Pueden utilizar el pantalón corto, excepto el
día que haya alguna celebración.



Secundaria: horario habitual del curso. Pueden utilizar el pantalón corto de chándal,
excepto el día que haya alguna celebración o acto académico.

2. Último día de clase:


Infantil y Primaria: miércoles 23 de junio, de 8’15 a 12 horas.



Secundaria: miércoles 23 de junio, de 8 a 12 horas.
Todo el alumnado de Secundaria acudirá con uniforme.

3. Entrega de notas:


Infantil y Primaria: miércoles 23 de junio.



Secundaria: miércoles 23 de junio.

4. Visita de padres (telemática a través de Meet):



Infantil, Primaria y Secundaria: miércoles 23 de junio de 16 a 18 horas con los
tutores.
Primaria y Secundaria: lunes 28 de junio de 16 a 18 horas con los profesores de área
(pidiendo cita previa a través de Alexia).

5. Reclamaciones de notas: Se establecerá un plazo de dos días hábiles para la presentación
de reclamaciones ante la Dirección del Centro (lunes 28 y martes 29 de junio para Primaria
y Secundaria).
6. Prueba extraordinaria para el alumnado de ESO:
Serán los días 1 y 2 de septiembre. El horario de las pruebas se comunicará al alumnado antes de
finalizar el curso y se publicará en el tablón de anuncios de la portería y en la página web.
7. Uniformidad curso 2021-2022
Les recordamos que a partir del próximo curso 2021-22 y hasta el curso 2023-24 (3 cursos en total)
podrán utilizarse indistintamente el uniforme actual y el nuevo de la FESD. No se podrán combinar
prendas de ambos uniformes. Próximamente, se les enviará el formulario de pedido de uniformidad
para que puedan adquirir las prendas que necesiten.
8. Libros de texto, dispositivos electrónicos, licencias y contenidos digitales.
En el mes de junio se les enviará el formulario correspondiente.

Un cordial saludo,
Equipo Directivo

