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CIRCULAR FINAL DE CURSO 2020/21 

Información de interés para las familias de cara al curso 2021/22: 

1. Religión / Valores Sociales y Cívicos: 

Entre los días 1 y 10 de setiembre (ambos inclusive), los padres/madres de alumnos/as harán constar 

por escrito en la secretaría del centro, el cambio en su decisión de que el alumno/a curse enseñanzas de 

religión católica, de otras confesiones religiosas, o valores sociales y cívicos. NO SERÁ NECESARIA 

CITA PREVIA. 

2. Libros de Texto y Ayuda para la adquisición de material y libros de texto: 

La lista de libros para el curso 21/22 estará expuesta en los tablones de anuncios y en la página web 

del centro. 

La publicación de la resolución provisional de las solicitudes admitidas será el 6 de julio. 

La publicación de la resolución definitiva de las solicitudes admitidas será el 13 de julio 

3. Confirmación de matrícula para alumnos/as de nuevo ingreso: 

Del 21 al 30 de junio en horas de oficina (9:30 a 12:30 horas). Documentación a entregar en el 

centro: 2 fotos tamaño carnet; fotocopia de la tarjeta sanitaria y volante de empadronamiento. PREVIA 

CITA. 

4. Alumnos/as de 6º de Educación Primaria:  

Se recuerda que podrán recoger el Historial Académico en la secretaría del centro, a partir del día 1 

de septiembre. NO SERÁ NECESARIA CITA PREVIA. 

5. Actividad de Biblioteca Escolar: 

En cumplimiento de la normativa vigente el C.E.I.P. Ponte dos Brozos oferta la actividad de 

Biblioteca Escolar.  

Para poder asistir a esta actividad extraescolar se abrirá un plazo de inscripción que abarcará desde el 

1 hasta el 10 de septiembre. NO SERÁ NECESARIA CITA PREVIA. 

Se informará puntualmente del procedimiento para realizar la solicitud en la página web del centro. 

6. Actividad de Lengua Árabe y Cultura Marroquí: 

Deberán formalizar la inscripción en la Secretaría del colegio para poder asistir a esta actividad. 

Preferentemente, y por motivos de organización, el plazo de inscripción abarcará desde el 1 hasta el 

10 de septiembre. NO SERÁ NECESARIA CITA PREVIA. 

7. Inicio de Curso 2021/2022 

Según la Orden del 19 de mayo de 2021 que aprueba el calendario escolar para el curso 2021/22 en 

2º ciclo de educación infantil, en la educación especial y en la educación primaria, la impartición 

efectiva de clases se realizará del día 9 de setiembre de 2021 al 22 de junio de 2022, ambos inclusive. 

En septiembre se anunciará en la página web la organización del inicio de las clases en función 

de la situación ocasionada por el Covid19. Y a la espera del nuevo protocolo de la Consellería de 

Educación para el inicio del nuevo curso. 

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un afectuoso saludo y desearles, en nombre de todos los 

profesionales que trabajamos en el centro, un feliz verano. Así mismo agradecemos su colaboración a 

lo largo del curso para lograr un funcionamiento óptimo del centro garantizando el bienestar de toda la 

comunidad educativa. 

Arteixo, 22 de junio de 2021 

El Equipo directivo 
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