COLEGIO MINTE
22400 MONZÓN

JUNIO 2.016

Estimados/as padres/madres:
Las puertas del verano, del curso 2015/16, se abren ante nosotros. Hemos
estado juntos en un esfuerzo por avanzar en un camino, él de la EDUCACIÓN.
Ha sido un año duro y lleno de dificultades y burocracia. Hemos compartido
deseos de mejorar, de crecer y de superarnos. Hemos preparado un nuevo
proyecto de Organización de Tiempos Escolares “AVANZAMOS JUNTOS”
para que la enseñanza en nuestro Centro sea cada vez mejor.
Vamos a comenzar las vacaciones, salgamos de la tarea diaria. Sintamos
el placer de una buena lectura y al que le guste el deporte verano agobiante,
ahora estamos inmersos en el Europeo de fútbol en Francia y después las
Olimpiadas en Brasil, pero ¡ojo!, demos tiempo a la familia, a los amigos y no
nos olvidemos de nosotros mismos.
FINALIZACIÓN CLASES
Guardería:
La finalización de las clases será de día 30 de junio. A finales del mes de
agosto, los alumnos de la clase de 1 año, recibiréis un escrito para convocaros a
una reunión antes de comenzar el curso 2016/17. También podréis ver la
convocatoria a esta reunión en nuestra página web.
Segundo Ciclo Educación Infantil:
Las clases para todos los alumnos/as finalizan el martes, día 21 de junio, según
normativa de la Consejería de Educación de la D.G.A.
FESTIVAL FIN DE CURSO
El lunes día 20, sobre las 19 horas será el FESTIVAL y el día 21 juegos en el
Colegio (hinchables.......), esperamos lo paséis muy bien.
TRABAJOS:
Educación Infantil entregará los trabajos y notas el día 17 de junio.
INICIO CURSO 2016/2017:
El nuevo curso escolar se iniciará, según el calendario de la Consejería de
la DGA, el día 8 de septiembre. El calendario escolar estará expuesto en el
tablón de anuncios a primeros de septiembre.
Los libros de texto podréis venir a recogerlos los días 2, 5, 6, 7 y 8 de
septiembre.
AYUDAS DE COMEDOR Y LIBROS:
Los alumnos de Primero EP (actualmente en 5 años) que han solicitado
ayudas para el comedor y material curricular y el resto de Educación Infantil
(incluimos los que están en 2 años) ayudas para el comedor escolar, la
resolución (listado provisional) saldrá en julio. Estaremos pendientes.
CHANDAL: Pasaremos hoja de petición en el mes de septiembre para tenerlos
en octubre.
Recuerdo que nuestra página web es: www.colegiominte.es
te animamos a visitarla y deseamos que os guste
Os esperamos el día 20 a la hora del FESTIVAL, los chavales están
ensayando con muchas ganas y promete ser interesante y divertido.
Con los mejores deseos, os saludan
MAESTROS Y MAESTRAS DEL COLEGIO MINTE
LA DIRECCIÓN

