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CIRCULAR FINAL DE CURSO 

INFORMACIÓN A MADRES/PADRES/TUTORES LEGALES 

Curso: 2019/2020 

1. Finalización de actividades lectivas: 

Según establece la Orden del 20 de junio de 2019 por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2019/2020, las actividades 

lectivas abarcan hasta el día 19 de junio inclusive. 

2. Publicación de notas: 

La publicación de boletines de calificaciones será el viernes día 19 de junio a las 11:00 horas en la aplicación Abalar Móbil. 

3. Religión / Valores Sociales y Cívicos: 

Entre los días 2 y 15 de septiembre (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, o valores sociales y cívicos. 

4. Libros de Texto: 

Está expuesta en los tablones de anuncios y en la página web del centro la relación de libros de texto para el curso 2020/2021. 

5. Transporte escolar: 

El alumnado con paradas a más de 2 Km del Centro concedidas el curso pasado, no tendrá que renovar la solicitud. Se le asignará la 

parada automáticamente.p 

El alumnado usuario de las paradas excepcionales (Urbanización Baer, Centro de Salud y Bloquera) tendrá que presentar  la solicitud: 

por correo electrónico hasta el 30 de junio (administracion@pontedosbrozos.gal) o en Secretaría del 22 al 30 de junio (de 9:30 

a 12:00). Toda la información está en la página web del centro. 

6. Solicitud de Ayudas para la Adquisición de Libros de Texto. (Alumnado de 1º y 2º de Ed. Primaria) // Fondo 

Solidario de Libros de Texto (Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria). // Ayuda de material (Todos los niveles 

de Ed. Primaria).  

▪ La resolución provisional de solicitudes se publicará antes del 10 de julio.  

▪ La resolución definitiva de solicitudes admitidas se publicará antes del 20 de julio. 

Se informará en la página web del centro sobre el procedimiento de consulta de las listas. 

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

El alumnado que promociona a E.S.O. deberá pasar por el I.E.S. Manuel Murguía para formalizar la matrícula. Consulten la web del 

IES para confirmar las fechas. 

8. 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 2 hasta el 15 de septiembre. 

9. Actividad de Lengua Árabe y Cultura Marroquí: 

Deberán formalizar la inscripción en la Secretaría del colegio para poder asistir a esta actividad. El plazo de inscripción abarcará 

desde el 2 hasta el 15 de septiembre. 

10. Inicio de Curso 2020/2021 

A falta de confirmación oficial, y según el borrador del calendario escolar para el curso 2020/21, en 2º ciclo de educación infantil, 

en la educación especial y en la educación primaria, las clases empezarán el día 10 de septiembre de 2020.  

Toda la información facilitada en este documento está sujeta a que el inicio del curso pueda discurrir con la normalidad de 

cada año, pero tengan en cuenta que permanecemos a la espera de instrucciones concretas sobre la organización del inicio de 

curso por parte de la Consellería de Educación. Por este motivo les pedimos que estén pendientes de la página web del colegio 

para estar convenientemente informados de cara a septiembre. 

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, les agradecemos su colaboración y esfuerzo prestado durante estos meses complejos para 

todos, 

Arteixo, 18 de junio de 2020 

El Equipo Directivo  
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