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25 de mayo de 2015 

FESTIVAL de FIN DE CURSO de EDUCACIÓN INFANTIL 

Curso 2014 - 2015 

Como ya es habitual en los últimos años, nuestros alumnos de Educación Infantil quieren despedir el 
curso escolar con una demostración de sus dotes artísticas. El programa estará repleto de simpatía y cariño, y 
estamos seguros de que todos disfrutaremos con las actuaciones estelares. 

 

La función dará comienzo a las 10:00 hrs. del próximo 12 de junio, aunque la puerta de acceso 
para las familias se abrirá antes, aproximadamente a las 9:30 hrs.  

Para garantizar la seguridad y dada la limitación del espacio, cada alumno/a dispondrá de dos 
invitaciones, que les adjuntamos, sin las cuales no se permitirá el acceso al Salón de Actos. La entrada de 
los familiares a este salón se hará por la puerta situada en la calle José del Hierro nº 2, presentando 
obligatoriamente dichas invitaciones. Les recordamos que no se reintegrarán nuevas entradas en caso de 
deterioro o pérdida. 

 

Todos los alumnos de Educación Infantil, entrarán al colegio de la forma habitual (por la guardería o a las 
9:15 hrs. por el patio) vestidos de la manera que previamente les haya indicado su profesora. Ese día no 
deben traer almuerzo de media mañana.  

La hora de salida es la habitual durante el mes de junio: 

- A las 12:30 hrs. para aquellos alumnos que no hacen uso del servicio de comedor. 

- A partir de las 14:00 hrs. para aquellos alumnos que se quedan a comer en el colegio.  

 

Les recordamos a aquellas familias cuyos hijos hacen uso del servicio de comedor en junio, que, si ese día 
decidan no dejarles a comer, deberán entregar previamente una autorización escrita en la guardería del 
colegio, a la atención de la encargada del servicio de comedor, Pilar Molinero. La fecha tope de recogida de 
tales notificaciones será el 11 de junio a lo largo de la mañana. 

Rogamos puntualidad, orden y respeto a las normas que les demos y silencio durante las actuaciones. 
Si alguien desea grabar a su hijo durante la actuación rogamos lo hagan sin levantarse de su sitio, respetando a los 
demás. No obstante aquellas familias que disponen del servicio de TELEVÍDEO tendrán una copia de la 
actuación de su hijo/a al finalizar el curso. 

Necesitamos toda su ayuda y colaboración para garantizar el éxito de la función y para transmitir a sus 
hijos la tranquilidad que necesitan en este día. 

 

Agradeciéndoles toda su colaboración y esperando que disfruten tanto del festival como sus hijos y 
nosotras lo hemos hecho al prepararlo, reciban un cordial saludo 

 

Sara López Basanta 
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