Villacañas, 28 de mayo de 2021

Estimadas familias:
Como cada año, se acerca el final del curso escolar y con él una serie de
actividades de las que queremos informaros.
 Durante el mes de junio todos los alumnos vendrán con la ropa deportiva del
colegio.
 Los servicios de comedor y aula matinal terminarán el último día de clase, día
18. Desde 1 de junio y hasta el 18 de junio el horario de comedor será a las 13:30
h y podéis recoger a vuestros hijos hasta las 15:00 h.
 Día 1: Reducción del horario escolar en E. Infantil y E. Primaria, el horario se verá
reducido en una hora. En ESO continuará el mismo horario de todo el curso.
 Día 4: A las 12 h. Publicación de notas evaluación ordinaria de ESO, en
EducamosCLM.
 Día 4: Entrega de huchas de Delwende por parte de los alumnos de E. Infantil y E.
Primaria.
 Día 8: Celebración Primera Comunión.
 Día 8: A las 18 h. Eucaristía de GRADUACIÓN de los alumnos de 4º ESO. Con
limitación de aforo a dos personas por familia. También podrán ver la Eucaristía a
través del canal de YouTube de la Parroquia.
 Día 9: Celebración fin de etapa 6º E.Primaria.
 Día 10: Celebración fin de etapa E. Infantil 5 años.
 Grabación de vídeo fin de curso: los alumnos deberán venir el día de su
grabación con la camiseta de fin de curso, pantalón vaquero y deportivas blancas.
Adjuntamos cuadro de grabaciones.
GRABACIONES
10 DE JUNIO

E.S.O.

14 DE JUNIO

E.INFANTIL, 1º Y 2º PRIMARIA

15 DE JUNIO

3º-4º-5º-6º PRIMARIA

 Día 11 Fiesta de Santa Mª Rosa Molas: “DelwendeMolas”
Este día de fiesta comenzará con la Eucaristía VIRTUAL de Santa Mª Rosa
Molas, a las 9:30 h. Os invitamos a participar a toda la familia de la
Consolación a través del FACEBOOK DEL COLEGIO.

A continuación los alumnos podrán disfrutar de un desayuno festivo (mandaremos
información detallada), terminaremos el día con actividades y talleres lúdicos.
 Día 14: A lo largo de la mañana, el alumnado de E. Primaria y E.S.O. que haya
sido beneficiado con alguna beca de libros o tenga libros facilitados por el colegio
los entregará a su tutor/a. Para ello es fundamental que antes se revisen en casa.
 Día 18: A las 12 h. envío por correo electrónico del boletín de calificaciones a
las familias de E. Infantil
 Día 18: Fin de curso: último día de clase para todos los alumnos del centro. A las
12 h. publicaremos en redes sociales y por correo electrónico un enlace con
nuestro festival de fin de curso como muestra de agradecimiento a todas las
familias.
 Día 24: A las 12 h. Publicación de notas de E. Primaria y evaluación
extraordinaria de ESO, en EducamosCLM.
 Día 25: Atención a familias de 9 a 11 h.
 Día 28: Atención a familias de 12 a 14 h.
 Día 28: A las 17 h. Reunión VIRTUAL con las familias de los alumnos nuevos que
se van a incorporar el próximo curso.
Si alguno de estos días, tenéis previsto que vuestro hijo no asista al colegio,
rogamos que nos lo notifiquéis debidamente.
Agradecemos anticipadamente la colaboración de toda la comunidad educativa en
el desarrollo de este curso tan especial marcado por la situación de pandemia
ocasionada por el COVID-19, sin la colaboración de todos no hubiera sido posible. Solo
nos queda desearos que disfrutéis este verano, desde la responsabilidad que invita el
momento.

Un saludo
La Dirección del Colegio

