
 

 

 

 

 

 

Colegio Concertado Santa María 
Micaela 

 
Las Palmas 

C/ Fernando Galván  nº 3 (35001) 
Tfno: 928330904  -  Fax 928 337 799 

E mail: smmicaelalp@planalfa.es 
 

NOTA  - AVISO 
Estimadas familias: 
           Les informamos del calendario de final de curso 2016/2017.    
 

 Último día de clase: 23 de junio. Ese día los alumnos pueden venir vestidos de calle y todos los cursos 
saldrán a las 12:00 horas. Durante el mes de junio los alumnos podrán venir con chándal del colegio. 

 Lunes, 5 Junio, a partir de ese día el horario lectivo será de 8,30 a 12.30 horas para Educación Infantil y 
Primaria y 8,30 a 14,30 horas para los cursos de ESO.  

 Entrega de notas: Se entrará solamente por la puerta de Hernán Pérez. 
 

1. 26 de junio Educación Infantil y Primaria. 

 E. Infantil a las 9:30 horas                             

 E. Primaria a las 10:30 horas para todos los cursos. 

 E. Secundaria  a las 11:30 horas 

 Reclamaciones a las notas:   

 E. Infantil, Primaria y Secundaria los días 27 y 28 de junio, en horario 11:30 a13:30h.   

Se publicará el calendario de pruebas de septiembre, para los alumnos de Educación Secundaria en el tablón 
de anuncios. 
 
El día  26 de mayo celebraremos en el Centro  el día de Canarias, por lo que los/as alumnos/as que lo deseen 
podrán asistir con traje tradicional canario o si no, en chándal del colegio.  
Como es habitual, la AMPA nos proporcionará una degustación de productos de la cocina tradicional  de nuestra 
tierra, también tendremos actividades relacionadas con esta fecha.  Ese día todos los alumnos/as saldrán a las 
13:30 horas. 
 
Además, aprovechamos la ocasión para recordarles que, para conmemorar la  festividad de nuestra fundadora, el 
día 15 de junio se celebrará la Eucaristía a las 9:30 horas en la Capilla del Centro. 
Otras celebraciones: 

 El viernes 9 de junio a las 17:30h, celebración de Primeras Comuniones con la participación del coro. 

 El jueves 15 de junio a las 9:30 h se celebrará la Eucaristía en la festividad de Santa María Micaela. 

 El  viernes 16 de junio a las 17:30 h. celebraremos la eucaristía y entrega de Orlas a 4º de ESO. 

 El miércoles 21 de junio a las 18,:00 h se realizará el Concierto de flauta de los alumnos de 2º de ESO, en 
nuestra capilla 

 

 También les informamos que el 29 de mayo no habrá clase, ya que es el último día no lectivo del 
presente curso.  

 Recuerden que  en las etapas de Infantil y 1º y 2º Primaria se pueden adquirir los lotes de libros de 
texto en el Centro, si están interesados les rogamos  lo indiquen en recepción.   

 
Les deseamos a todos/as un feliz final de curso y día de Canarias. 

Claustro de profesores 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
 
Don/ Doña ________________________________________________Padre /madre  del   

alumno/a__________________________________________    hemos recibido la  circular enviada el día 23 de 

Mayo  de 2017 sobre calendario de final de curso  y nos  damos por enterados de su contenido. 

Las Palmas de Gran Canaria a 23 de Mayo de 2017 
Firmas:   Madre                                          Padre  


