
FIN DE CURSO 2011/12         “CEIP SIMÓN BOLÍVAR” 
 

Con motivo de la finalización del presente curso escolar, os informamos acerca de las 

actividades que se van a llevar a cabo en el centro y las fechas y horarios de las mismas. 

- La Fiesta de Graduación de los alumnos de infantil de 5 años será el próximo viernes día 

8 de junio en el patio  del colegio a las 6:30 de la tarde y a ella podrán asistir los padres y 

madres que lo deseen de los alumnos/as de 5 años. 

- La graduación del alumnado de 6º será el 20 de junio a las 10:00h en el salón de actos. 

- Las clases finalizan el viernes día 22 de junio. 

- El comedor y las actividades extraescolares también finalizarán el día 22 de junio 

(incluido). 

- Los niños y niñas celebrarán la fiesta Fin de Curso ese mismo día por la mañana. 

- La recogida de notas por los padres/madres será el lunes día 25 de junio de 10 a 12 de la 

mañana. Junto con las notas  se hará entrega  del cheque –libro. Solo se entregará a la 

madre/ padre /tutor legal o persona debidamente autorizada (con la fotocopia del  DNI 

del padre/madre/tutor legal y una autorización firmada). 

- El AMPA celebrará la fiesta fin de curso el viernes día 22 de junio por la tarde. 

Algunos alumnos/as, de todos los cursos del centro, van a participar en la fiesta organizada 

por el AMPA. Si su hijo/a participa en los bailes que se están preparando, nos gustaría 

saber si va a asistir a la fiesta. Les agradeceríamos que nos lo comunicasen a través de 

éstos para tener mayor seguridad al hacer el programa de actuaciones. 

Se comunicará, por parte de las tutoras/es si tienen que traer alguna vestimenta especial 

para los bailes tanto de la mañana como de la tarde. Si tienen alguna dificultad para ello, 

por favor comuníquenoslo. 

Les agradecemos su colaboración en todas estas actividades y su contribución en la mejora 

del funcionamiento del centro a lo largo del presente curso escolar. 

Aprovecho para recordarles que la página web del centro recoge toda esta información y 

también todo lo referente a las actividades y Planes y Proyectos realizados en el centro 

durante todo curso. 

El claustro de maestras y maestros del centro les desea un buen verano. 
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