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COMUNICADO MAYO 2022 
10-5-2022 

 
 

Estimadas familias: 

Queremos haceros llegar las siguientes informaciones. 

JORNADA REDUCIDA JUNIO ED. INFANTIL Y PRIMARIA 

La jornada reducida comienza el 1 de junio. 

El horario será: 

• Lectivo: de 9 a 13 h. 

• Servicio de comedor: de 13 hasta 15 h. 

• Servicio de Guardería: madrugadores de 7:30 a 9 h. y se sigue ofreciendo las 

Ludotardes de 13 a 14 h y de 15 a 16:30 h. 

 

COMEDOR JUNIO 

Os  recordamos que el plazo para dar de baja al alumnado del servicio de comedor del 

mes de junio es el 20 de mayo. 

El horario del servicio de comedor durante este mes será de 13 a 15 horas, pudiendo 

venir a recoger a los alumnos y alumnas a partir de las 14:15, en los mismos puntos de recogida 

que el resto del curso. 

 

BANCO DE LIBROS 

  La normativa que regula el Banco de Libros a fecha de este comunicado no se ha 

publicado en BOA. Estimamos que lo harán a lo largo de esta semana o la próxima. En el  
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momento que esto suceda subiremos a la web una nota informativa con el procedimiento a 

realizar y lo publicitaremos. 

 

LUDOTARDES Y COLONIAS DE VERANO 

Las Ludotardes y las colonias de Verano las gestiona la empresa Eureka. La información 

la tenéis a través de los siguientes enlaces: 

 

• Ludotardes junio: https://colegiorosalesdelcanal.es/junio-ludotardes/ 

• Colonias de Verano: https://colegiorosalesdelcanal.es/colonias-de-verano-

eureka/ 

 

PREMATRICULA 1º ESO 

 

El 24 de mayo a las 14 h habrá una reunión explicativa para las familias del paso a 

secundaria. Será tanto presencial (sala multiusos) como online. El enlace de la reunión lo 

comunicarán los tutores y tutoras a través de classroom. 

 

En próximas fechas se enviará por mail a las familias del alumnado de 6º el 

Cuestionario de Prematricula para el curso 2022-2023. Dicho cuestionario no es vinculante, 

pero la información que se recoge en él es necesaria para la organización del próximo curso 

escolar.   

 
 

 
 

 El equipo directivo 
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