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COMUNICADO FINAL DE CURSO 2019-2020 

Estimadas madres y padres, os comunicamos aspectos a tener en cuenta para este final de curso y 
comienzo del que viene: 

• El Servicio Provincial nos ha informado de que el próximo 1 de julio se firma el contrato entre la 
administración y la empresa constructora para la edificación de los espacios destinados a 
albergar al alumnado de ESO. No nos han asegurado la fecha de comienzo de las obras.  

 

• En cuanto al comienzo del curso 2020-2021 está previsto que Ed. Infantil comience el 7 de 
septiembre, Ed. Primaria el 8 de septiembre y ESO el 10 de Septiembre.  

 

• Asimismo no os podemos comunicar cómo se va a desarrollar la organización del próximo curso 
ya que a fecha de hoy no se han recibido instrucciones de la Administración al respecto. Antes del 
inicio del curso os transmitiremos la información que nos haga llegar dicha administración. 

 

• Para Ed. Primaria los libros y materiales para el próximo curso los tenéis a vuestra disposición en 
nuestra página web. Para Ed. Secundaria, las licencias digitales se os darán a conocer a principios 
de septiembre. 

 

• Los materiales del banco de libros serán entregados a sus nuevos usuarios durante el mes de 
septiembre al igual que los correspondientes certificados que acreditan la participación en el 
programa. 

 

• El plazo de presentación de solicitudes para las BECAS DE COMEDOR Y DE AYUDAS DE 
MATERIAL CURRICULAR CURSO 2020-2021 es del 26 de junio hasta el 9 de julio de 2020, 
ambos inclusive. No se recogerá documentación alguna fuera de ese plazo. Toda la información de 
la convocatoria la podréis encontrar en la página web: www.educaragon.org.   Las solicitudes, junto 
con la documentación correspondiente, se presentarán en la secretaría del centro escolar  en el 
plazo anteriormente citado en un horario de 9:15 a 13:00 horas. 

 

• Las devoluciones parciales del importe del comedor escolar del mes de marzo se terminarán de  
realizar a lo largo de esta semana. 

 

• Para el alumnado de 3 años nuevo en el centro hemos colgado en nuestra página web una 
presentación de bienvenida. La información respecto a grupos, tutoras, materiales, reuniones… os 
la haremos llegar a principios de septiembre a través de nuestra página web. 

 
Un saludo y feliz verano. 
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