
JUNIO 2022
Educación Infantil

El Soto, 30 de mayo de 2022
Queridas familias:

El mes de junio es un mes especial, en el que además de novedades en el horario
tendremos varias celebraciones en el colegio. A continuación os detallo las más
importantes:

- Horario. A partir del próximo 1 de junio la hora de salida se adelanta a las
14.00 horas. Durante todo el mes el horario será de 9.00 a 14.00 horas y habrá
servicio de comedor. En caso de querer ampliar el horario existen dos
opciones.

- Servicio de permanencia para el alumnado de 1 y 2 años. La
inscripción puede hacerse a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/xMiF5pgRtPm1XsC87

- Servicio de extraescolares para el segundo ciclo de Educación Infantil.
En caso de necesitar más información podéis escribir a
clubirlandesas@irlandesaselsoto.net

- Graduación 5 años. El viernes 17 de junio celebraremos la graduación de
nuestro alumnado de 5 años. El acto comenzará a las 9.30 horas y finalizará a
las 11.00 horas. Todas las familias de 5 años están invitadas a esta
celebración y al desayuno que ofreceremos a partir de las 11.00 horas.

- Sports 2022. Este año celebraremos los Sports el viernes 24 de junio con la
presencia de familias. Ese día se adelanta la salida a las 13.30 horas y habrá
servicio de comedor. A las 16.30 horas el alumnado de Infantil deberá estar
en sus clases correctamente uniformado (pantalón corto, polo del colegio y
calcetines y deportivas blancas) y se les recogerá después de su intervención.
Durante los próximos días recibiréis información más detallada de este día.

- Fin de curso. El día 24 de junio será el último día lectivo del curso 2022-2023.

- Boletines. El 22 de junio se publicarán en Alexia los boletines de la tercera
evaluación y de la evaluación final. A las familias de 5 años se les entregará,
además, durante la semana del 13 de junio el boletín final de etapa.

Quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.

Un saludo,
Elena Guisasola de la Rica

Dirección Pedagógica Infantil
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