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Estimadas familias 
 Deseamos que sigáis bien y que vayáis recuperando poco a poco la normalidad, dentro 
de lo posible. Este extraño curso está llegando a su fin y es necesario comentaros algunos 
aspectos respecto al final y al inicio del próximo. 
  

El día 19 de junio es el último día de clase con los alumnos. Los tutores entregarán a 
vuestros hijos, el Boletín de notas de Evaluación a partir del día 22. Al final del escrito 
encontraréis el día que os corresponde recogerlo. Os iremos citando, de forma escalonada, para 
evitar aglomeraciones. A la vez, os entregaremos cualquier material que esté en el centro. 

 
La relación de libros de texto para el curso 2020/21, os la enviaremos vía email.   
 
Los que hayáis solicitado participar en el programa el programa de préstamo de libros 

(ACCEDE) no los compréis y en septiembre haremos la entrega de ellos, pues todavía no nos 
han comunicado el presupuesto con el que contamos. Intentaremos llegar al máximo número de 
libros posibles. 

Las familias que habéis tenido préstamo de libros durante este curso o queréis participar 
como nuevos participantes en el préstamo de libros para el próximo curso, tenéis que entregar, 
los de este curso, en una bolsa con el nombre del alumno el día que vengáis a recoger las 
notas. A continuación, ponemos los alumnos que deben o no deben entregar los libros al ser 
fungibles o al cambiar de libros en esos cursos para el año próximo: 

• 1 y 2 de primaria NO DEBEN DEVOLVER LOS LIBROS. 

• 3 y 4 de primaria DEBE DEVOLVER TODOS LOS LIBROS EN UNA BOLSA 
CON EL NOMBRE DEL ALUMNO FUERA DE ELLA. 

• 5 de primaria DEBE DEVOLVER INGLÉS, NATURAL SCIENCE Y SOCIAL 
SCIENCE. NO DEBEN DEVOLVER LENGUA NI MATEMÁTICAS. 

• 6 de primaria NO DEBE DEVOLVER NINGÚN LIBRO. Si alguna familia va a 
participar en el IES en el programa ACCEDE y va a necesitar el certificado de 
entrega que nos envíe un email, a este mismo correo antes del día 19 de junio, 
para tenerlo preparado y recogerlo con las notas. 

 
El curso próximo, continuaremos con la agenda escolar, para los alumnos de 1º a 6º de 

E. Primaria, por lo que no debéis comprar vosotros ninguna.  
 
No ha llegado todavía el calendario escolar del curso próximo. Pondremos carteles 

indicando el día del comienzo de las clases. También lo indicaremos en la web del colegio. 
 
El comedor comenzará, como en cursos anteriores, a partir de este primer día. Si alguna 

familia necesita solicitar el precio reducido de comedor deberá estar pendiente del correo, pues o 
avisaremos de las fechas para realizar la solicitud cuando nos las comuniquen.  

 
Las familias de los alumnos de sexto de E. Primaria recogerán, junto con las notas, el 

historial académico del alumno, el certificado de traslado y el informe final de aprendizaje. Para 
firmar la recogida, por motivos de seguridad, deben traer su bolígrafo. 
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Todos los profesores esperamos que los alumnos, que van a trasladarse a los diferentes 
I.E.S. de la localidad, tengan mucho éxito en esta nueva etapa. 

 
Aprovechamos la ocasión para desearos salud y unas felices vacaciones y recomendar 

a nuestros alumnos la lectura como mejor método para entretenerse e instruirse y, también, que 
tengáis en cuenta las recomendaciones que los profesores os harán para el verano. 

   
        San Fernando de Henares, a 14 de junio de 2020 

   
                   El Equipo Directivo y Claustro de Profesores 
 
 
 
DÍAS DE RECOGIDAS DE NOTAS 

22/06/2020  Lunes    I3A entrando por la calle Algorta y la puerta habitual de I3    

    1º A entrando por la calle Algorta 

    3º A entrando por la calle Álava 

 

23/06/2020  Martes  I3B entrando por la calle Algorta y la puerta habitual de I3   

    4º A entrando por la calle Álava 

 

24/06/2020  Miércoles I4A entrando por la calle Algorta 

    5º A entrando por la calle Álava 

 

25/06/2020  Jueves  I5A entrando por la calle Algorta 

    6º A entrando por la calle Álava 

 

26/06/2020  Viernes 2º A entrando por la calle Algorta 

    6º B entrando por la calle Álava 

 

Por seguridad de todos os pedimos que respetéis las siguientes NORMAS: 

➢ Para recoger las notas el alumno debe venir acompañado de un adulto. Deberéis 

respetar las horas que os indique el tutor. 

➢ Si alguna familia no puede venir, puede autorizar a otra persona para que las 

recoja o pedir cita previa en secretaria para recogerlas. 

➢ Se accederá al centro por la calle indicada y se permanecerá, en todo momento, 

con la mascarilla y haciendo uso de gel hidroalcohólico al acceder y siempre que 

fuese necesario. 

➢ Deberán respetar, en todo momento, la distancia de separación. 

➢ Si algún familiar o alumno ha estado en contacto con pacientes COVID 19 o 

presenta algún síntoma compatible con el mismo no podrá venir al centro. En 

ese caso nos lo comunicará y les enviaremos las notas por otros medios.  


