
   
 

Colegio La Milagrosa 

C/Río Tajo, 4     

Talavera de la Reina 

 

 

TALAVERA, 11 de junio de 2020 

 
Estimadas familias:  

 

Os escribimos para informaros sobre las próximas actuaciones y reuniones de acuerdo 

al final de curso. 

 

Despedida de cada tutor, profesores y dirección con las familias. 

Se establecerá para el día 18 de junio de 2020, para poder entrar sólo hay que pinchar 

en el siguiente enlace y en el horario que nos corresponda según la clase. El horario de 

mañana es el orden siguiente: 

 Alumnos de 3 años a las 09:30h 

 Alumnos de 4 años a las 10:00h 

 Alumnos de 5 años a las 10:30h 

 Alumnos de 1º de Primaria a las 11:00h 

 Alumnos de 2º de Primaria a las 11:30h 

 Alumnos de 3º de Primaria a las 12:00h 

 Alumnos de 4º de Primaria a las 12:30h 

 Alumnos de 5º de Primaria a las 13.00h  

 Alumnos de 6º de Primaria a las 13:30h 

 

ENLACE PARA LA REUNIÓN 

 

https://meet.google.com/bzm-cvnf-fip?authuser=2 

 

 

Entrega de notas  

Las notas del 3º trimestre y final se podrán ver en el Papás a partir de las 14:00 h del día 

18 de junio 

 

Aclaraciones y dudas sobre notas del tercer trimestre y final 

Los días 22 y 23 de junio en horario de mañana las familias podrán hablar con los 

profesores en reuniones telemáticas, para ello deben solicitarlo al profesor en cuestión 

por email el día 19 de junio. 

 

https://meet.google.com/bzm-cvnf-fip?authuser=2


   
 

Reunión con las familias de 3º que pasan a 4º para la compra del Chromebook. 

La reunión será el día 24 de junio a las 19:30 horas, para que pueda asistir el máximo 

número de padres y madres de los alumnos. Os mandaremos el enlace para poder entrar 

en la reunión telemática. 

 

Libros de préstamo.   

Los alumnos de 3º, 5º y 6º de Primaria a los que concedieron la que beca de libros, deben 

devolver los libros que tengan en secretaría de 9:30 a 13:30 en los siguientes días: 

 Alumnos de 3º el día 23 de junio de 2020 

 Alumnos de 5º el día 24 de junio de 2020 

 Alumnos de 6º el día 25 de junio de 2020 

 

Devolución de dinero de actividades de clase 

Los alumnos que tengan hermanos o que continúen en el centro se les devolverá el 

dinero al año que viene. Con los alumnos de 6º que no tengan hermanos se hablará 

personalmente. 

 

Venta de uniformes 2020- 2021.  

Los uniformes se venderán solamente online y no podrán recogerse en el colegio. Para 

favorecer a las familias el centro subvenciona parte de los gastos de entrega en el 

domicilio. Pueden acceder a la página de compra a través de la página web del colegio, 

apartado “nuestro centro”- “uniforme” – (Ahí encontrarán un enlace que les llevará a 

la página de ventas de Mc Yadra. En esa página encontrarán una guía de tallas que 

ayudará a acertar con la adecuada y así evitar devoluciones. 

 

Venta de libros curso 2020- 2021.  

Los libros de textos para el curso que viene se seguirán vendiendo en el colegio, pero 

para evitar aglomeraciones y pagos en efectivo realizaremos la gestión online, 

entregándose en septiembre los lotes ya preparados en los días que se fijen para 

recogerlos. Próximamente os indicaremos el procedimiento para hacer la compra, que 

será similar al de la reserva de plaza, previo 

ingreso del importe de los mismos, en la cuenta 

del colegio. 

 

 

Equipo directivo 

 

 

 
 


