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NOTA  - AVISO 

 
Estimadas familias: 
 
     Les informamos del calendario de final de curso 2021 - 2022.    
 
 

 El día 27 de mayo celebraremos el día de Canarias con diferentes actividades. El alumnado que así 
lo quiera puede venir vestido con la ropa tradicional (con la vestimenta correcta y adecuada);  si no, con  
chándal del colegio. El desayuno para ese día, para quien quiera, puede ser con algún alimento típico 
de nuestra tierra: bocadillo de chorizo de Teror o de queso, suspiros de Moya, plátano…  
Recuerden que el día 31 es día no lectivo. 
 

 A partir del  miércoles, 1 junio, el horario lectivo será de 8:30 a 12:30 horas para Infantil y Primaria  
y de 8:00 a 14:00 horas para Secundaria.  
 

 Último día de clase: 23 de junio. Ese día el alumnado podrá  venir vestido de calle y el horario  salida 
para todos, incluyendo Secundaria será  las 12:00 horas.  
 

 La entrega de calificaciones en el centro, será  el día  27 de junio, en la clase correspondiente. El 
orden de entrega de dichas calificaciones será el siguiente: 
 

 Infantil: 9:00 horas  
 Primaria: 10:00 horas 
 Secundaria:11:00 horas  
 
Este mismo día se destinará a atender por parte del profesorado las aclaraciones que requieran padres, 
madres, tutores legales o alumnado. 

 

 Reclamaciones a las notas:   

 E. Infantil, Primaria y Secundaria los días 28 y 29 de junio, con horario de presentación de dichas 

reclamaciones hasta las 14:00 horas. Dichas reclamaciones serán presentadas ante la Dirección del 

Centro. ( Se les enviará por correo el documento en el que se debe formular la reclamación) 

 
 

 
Les deseamos a todos y todas un Feliz día de Canarias y final de curso  

Claustro del profesorado 

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

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

Mayo  de 2022 sobre calendario de final de curso  y nos  damos por enterados de su contenido. (Enviar por 

favor el resguardo al tutor o tutora) 

 
Las Palmas de Gran Canaria a        de mayo de 2022 

 
 

Firmas:   Madre                                          Padre  


