
 

A LOS PADRES DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA 

Queridos padres: 

Se acerca el final de curso y la normativa sanitaria y educativa sigue sin poder 

ofrecer concreciones que nos permitan tomar decisiones respecto a la 

organización de este complicado final. 

En el Equipo directivo hemos elaborado el siguiente calendario para la 

comunicación de las calificaciones de la evaluación, ordinaria y extraordinaria 

así como atención a padres, según la normativa vigente en este momento: 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 a 5 años 

 Publicación de notas de la 3ª evaluación : 3 de Junio en PLATAFORMA 

 Publicación de notas finales: 16 de Junio. En PLATAFORMA 

Si deseáis contactar con algún profesor podéis hacerlo utilizando los medios 

habituales 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Publicación de notas de la 3ª evaluación : 5 de Junio en PLATAFORMA. 

 Publicación de notas finales: 18 de Junio en PLATAFORMA. 

Si deseáis contactar con algún profesor podéis hacerlo utilizando los medios 

habituales 

Procuraremos mantenerles informados de las novedades que vayan surgiendo. 
Aprovechamos esta comunicación para asegurarles que vamos a seguir 
poniendo todo nuestro esfuerzo e ilusión para que sus hijos puedan superar el 
curso con éxito, especialmente los que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad. 
 
Queremos también agradecer el esfuerzo que están realizando en casa para 
hacer posible esta nueva modalidad de enseñanza- aprendizaje. Los profesores 
han realizado un esfuerzo extraordinario para llegar a cada alumno y su 
colaboración ha sido clave. 
 
Cualquier duda o dificultad pueden hacérnosla llegar utilizando los correos 
electrónicos de los profesores y si se trata de cuestiones administrativas o de 
secretaría a través de correo o teléfono.  
 
 
 
 



 

Los distintos profesores  han coordinado sus programaciones para que los 
contenidos que no se hayan podido abordar o haya sido de un modo insuficiente 
se retomen en el próximo curso de modo que no queden lagunas que impidan 
seguir avanzando . 
 
Tanto los profesores como el Equipo directivo estamos a su disposición para 
cualquier asunto que necesiten. Pueden contactar con nosotros por los medios 
habituales y con gusto les atenderemos. 
 
Deseamos que todos se encuentren bien y sigamos parando este virus con 
nuestra actitud responsable y solidaria. 
 
Un cordial saludo 
 
 

                 Fdo: M ANGELES LOPEZ 

         


