C.P.I. Rosales de Canal
C/ San Juan Bautista de la Salle, 21
50.012-Zaragoza
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www.colegiorosalesdelcanal.es
Correo electrónico: cprdczaragoza@educa.aragon.es

Estimadas madres y padres, os comunicamos aspectos a tener en cuenta para este final de curso:
HORARIOS Y CALENDARIO
ED. INFANTIL Y PRIMARIA
La jornada continua reducida comienza el MARTES 1 de JUNIO. Por tanto:

•

El horario de clase de “jornada continua” es de 9:00 a 13:00.

•

El comedor es de 13:00 a 15:00. Si NO vais a hacer uso de dicho servicio durante el mes de junio
comunicadlo en secretaría bien por email (cprdczaragoza@educa.aragon.es) bien por teléfono (876241565)
antes del 20 de mayo.

•

En el mes de septiembre se hará una nueva consulta de uso del comedor y de horarios de salida.

•

La entrega de niños se realizará de la siguiente manera:
Para los alumnos de infantil y 1º, 2º y 3º de ed. primaria la recogida se podrá realizar a partir de las 14:10.
Ed. Infantil serán recogidos en sus respectivas aulas.
Ed. Primaria:
• Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria se entregarán en el hall principal del edificio de
primaria.
• Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria saldrán a partir de las 14:55 por la entrada
a la pérgola del edificio de Ed. Primaria.

•

Si a las 15:00 no se ha venido a recoger al alumno/a, se dejará al alumno en la guardería de tarde y se
procederá a pasarle el correspondiente pago.

•

Aquellas familias que no deseen hacer uso del comedor pero no puedan recoger a sus hijos/as a las 13:00
horas tienen a su disposición el servicio de ludoteca en horario de 13:00 a 14:00 horas a cargo de la empresa
Eureka S.L.

•

El curso lectivo termina el viernes 18 de junio. El lunes 21 de junio comienzan las Colonias de Abierto por
Vacaciones de Verano, en horario que aparece en la hoja informativa.

•

El plazo para realizar el cambio de matrícula entre religión/valores coincide con el periodo de matriculación
(del 10 al 17 de junio). Encontraréis la inscripción en nuestra página web en el apartado de
admisión/matriculación.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

•

El jueves 10 de junio podéis consultar las notas finales en SIGAD. El viernes 11 se darán los boletines al
alumnado, así como el consejo orientador para aquél alumnado que haya aprobado todas las materias.

•

Según Instrucciones recibidas por parte de la Administración, el 22 de junio deben estar finalizados todos los
procesos de evaluación, incluidas sesiones de evaluación. Por lo tanto, los exámenes extraordinarios para
aquel alumnado que deba recuperar alguna/s materia/s, se realizarán los días 16, 17 y 18 de junio. Dichos
exámenes sustituyen a la convocatoria extraordinaria de septiembre. A partir del 23 de junio, podréis
consultar las notas en SIGAD y se dará en mano al alumnado el boletín de notas junto con el consejo
orientador.

•

El período lectivo finaliza el martes 22 de junio. El horario se mantiene de 8,00 a 13:50 h. hasta ese día.
Puede haber alguna modificación y adaptación del horario a las necesidades de repaso o ampliación de cada
materia.
A lo largo del mes de junio se os enviará por correo electrónico las instrucciones para realizar la matrícula
para el próximo curso.

•

BANCO DE LIBROS
•
•

•
•

Os recordamos que el 21 de mayo es la fecha límite para entregar la solicitud de inscripción y realizar el pago
de la aportación económica para participar en el Banco de libros.
La entrega al centro educativo de los libros y materiales curriculares que conforman los lotes establecidos por
la comisión del Banco de Libros se realizará por la puerta exterior de la sala de usos múltiples (que comunica
con el recreo de primaria) en las fechas y horarios siguientes:
• LUNES 21 DE JUNIO DE 9:00 A 11:30 HORAS: EL ALUMNADO DE 3º Y 4º DE EP.
• MARTES 22 DE JUNIO DE 9:00 A 11:30 HORAS: EL ALUMNADO DE 5º Y 6º DE EP.
Es importante tener en cuenta que los materiales entregados deben ser los que el alumnado participante
utiliza en el curso actual y que deben respetar los criterios de utilización y uso establecidos y que podéis
consultar en nuestra página web.
El alumnado que actualmente cursa 2º de primaria no debe entregar los libros para pertenecer al banco de
libros.

BECAS DE COMEDOR Y DE AYUDAS DE MATERIAL CURRICULAR.
•

A fecha de hoy no se han convocado las Becas de comedor y ayudas de Material Curricular. Dicha
convocatoria aparecerá en la página web del Departamento de Educación www.educa.aragon.es. y en
nuestro tablón de anuncios.

MATRICULACIÓN ALUMNADO NUEVO EN EL CENTRO
Aquellas familias que han participado en el proceso de admisión para el curso 2021-2022 y han sido admitidas en la
etapa de infantil o primaria deben realizar la matriculación de su hijo/a por tramitación electrónica exclusivamente, en
las fechas que aparecen a continuación:
•
•

Ed. infantil, 1º de Ed. primaria y Ed. Especial: Del jueves 10 de junio al jueves 17 de junio, ambos inclusive.
De 2º a 6º de Primaria: Del jueves 17 al martes 22 de junio, ambos inclusive.

Los documentos necesarios los encontraréis en nuestra página web www.colegiorosalesdelcanal.es
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TRANSICIÓN A LA ETAPA DE SECUNDARIA
El próximo miércoles 2 de junio a las 14 horas se celebrará una reunión virtual informativa con las familias del
alumnado de 6 de Ed. primaria que cursará 1º de la ESO en el curso 2021-2022 para darles a conocer aspectos
relevantes de la escolaridad en la nueva etapa educativa.
Podréis conectaros en el siguiente enlace:
meet.google.com/iqh-iofv-afe

Un saludo

