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Talavera de la Reina, 25 de mayo de 2021 

 
Queridas familias: 
 
Estamos a punto de finalizar este curso escolar tan diferente y a la vez tan intenso. Debido 
a las medidas sanitarias que aún siguen en vigor es imposible organizar las actividades 
de junio similares a otros cursos, pero eso no significa que no podamos celebrarlo.  

A continuación, os informamos de las principales fechas para el próximo mes de junio: 

4 de junio– Eucaristía para los alumnos que en este curso han realizado la comunión. 

11 de junio– Reencuentro y despedida de los alumnos del curso anterior de 6º, de los cuales 
no pudimos despedirnos, será a las 19:00h en el colegio. 

17 de junio–Fin de curso, todos los alumnos y profesores celebraremos la fiesta en el patio 
del colegio, recibiréis más información por parte de los tutores. 

18 de junio– Último día de clase 

 Eucaristía de fin de curso por la mañana para los alumnos. 

 Las notas del 3º trimestre y final se podrán ver en el Papás a partir de las 14:00h del 
día 18 de junio 

 Acto de graduación para los alumnos de 6º de este año a las 19:00h en el Colegio 
donde se llevará a cabo la entrega de orlas y podrán asistir 2 personas por alumno. 

Os recordamos que a partir del 1 de junio los alumnos saldrán 1 hora antes: 

 Infantil saldrá a las 12:30h 

 4º, 5º y 6º de Primaria saldrá a las 12:45h 

 1º, 2º y 3º de Primaria saldrá a la 13:00h 

También el horario de comedor cambia, se recogerá a los alumnos de 14:15h a 14:30h y 
no hay actividades extraescolares. 

En los próximos días os iremos informando y concretando otras cuestiones sobre el final 
del curso y el inicio del próximo 

Muchas gracias 

Equipo Directivo 


