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Al aproximarse el final de curso os recordamos que :  
 

  El lunes 20 de junio no es lectivo al tratarse de fiesta local. 
 

 El 21 de junio los alumnos de primaria realizarán una salida cultural a los Galachos de la 
Alfranca. Los alumnos de infantil realizarán una fiesta del agua en el patio. 
 

 Durante la mañana del día 22 de junio (último día lectivo) celebraremos el fin de curso con 
varios actos: 

 
1. La graduación de los alumnos de 3º de Infantil se celebrará a las 10:00 y 

podrán asistir sus familias.  
 

2. Los alumnos de 6º celebrarán la graduación a las 9:05 y podrán asistir sus 
familias.  

 
3. A lo largo de la mañana todos los alumnos realizarán actividades de final de 

curso en sus aulas.  
 
 Terminado el proceso de evaluación, los boletines de notas de primaria se entregarán a los 

padres, en las respectivas aulas de clase, los días 23, 24 y 27 de junio. Podrán aprovechar 
para entrevistarse con los tutores/as, recoger la lista de libros y materiales del curso que 
viene, las recomendaciones para el verano,... No se entregarán boletines de notas antes de 
estas fechas. Pasados estos días, los boletines no recogidos se depositarán en conserjería.  

 
 Toda la información sobre el banco de libros está disponible en la web del centro.  
 
 Los padres de los alumnos de 6º de Primaria deberán pasar por Secretaría a partir del 27 de 

junio para recoger documentación de sus hijos. 
 
 La fecha del comienzo de las clases del próximo curso será el 8 de septiembre de 2022. El 

calendario escolar del curso 2022-23 está publicado en la página del gobierno de Aragón y 
en el Boletín Oficial de Aragón (BOA número 126) de 14 de junio de 2021 (a falta de los dos 
días festivos locales que comunicará oportunamente el Ayuntamiento de Utebo).  

 
 El servicio de comedor escolar comenzará el primer día de curso, por lo que, si quieren dar 

de alta a sus hijos en el servicio, o cambiar la situación de los fijos habituales, nos lo 
comuniquen hasta finales de junio o los primeros días de septiembre. NO SE ADMITIRÁN 
CAMBIOS A PARTIR DEL 6 DE SEPTIEMBRE. La información sobre el precio mensual y 
ocasional se expondrá en el tablón de anuncios en cuanto sea aprobado por la DGA. 

 

Centro de Educación 
INFANTIL y PRIMARIA 

   
  

 
   
    
    

  "INFANTA ELENA" 



Os recordamos que durante los días de jornada intensiva de septiembre y junio las clases 
acabarán a la una, pero el comedor finalizará a las 15,30. Habrá dos momentos de recogida, 
a las 14.30 y a las 15.30. El resto del curso las clases finalizarán a las 14 horas, el comedor 
finalizará a las 16,30 y habrá dos momentos de recogida: a las 15,30 y a las 16.30. Os 
pedimos que los usuarios del servicio de comedor indiquéis la hora a la que vendréis a 
recoger a vuestros hijos, ya que fuera de estos momentos no se hará entrega de alumnos.  

 
 Según las instrucciones de final de curso remitidas por el Servicio Provincial de Educación, 

informamos que aquellas familias que deseen cambiar de cara al curso escolar 2022/23 de 
opción Religión/ Atención educativa, deben comunicarlo a la secretaria del centro antes del 
17 de junio de 2022. De lo contrario se entenderá que continúan con la misma opción de 
este curso. No habrá ningún otro plazo para cambiar de opción más adelante. 

 
 
 
 
 
 
Agradecemos sinceramente a todas las personas y entidades que han colaborado con el 
Colegio para que el curso se haya desarrollado con la mayor normalidad posible, con la 
certeza de que su ayuda e implicación  ha facilitado mucho nuestra labor.  

 
   Deseamos seguir contando con el apoyo y colaboración de todos vosotros el curso que 

viene.  
 
     Saludos y ¡FELIZ VERANO  A TODOS/AS!  
 
 

El Claustro de Profesores/as. 


