
 

Valdemoro, 8 de abril  de 2019 

Estimadas familias, 

Les indicamos varias informaciones importantes: 

1. BOLETINES DE NOTAS:  

Al igual que en la evaluación anterior, los boletines de notas se entregarán en formato digital a través de la 

plataforma educativa Alexia. Por ello, deben de asegurarse de que pueden acceder a la plataforma correctamente. En 

caso de imposibilidad de acceso a la misma, diríjanse a la siguiente dirección de correo: 

incidenciaplataforma@colegionobelis .com  

2. VACACIONES SEMANA SANTA:  

Les recordamos que las vacaciones escolares durante el período de Semana Santa comprenderán desde el día 15 al 

21 de abri l ambos inclusive; a estos días se unen los días 12 y 22 de abril de 2019 señalados como días no lectivos en 

el calendario escolar 2018/2019 publicado por la Dirección General de Centros Docentes de la Comunidad de 

Madrid. Por consiguiente finalizarán las clases el jueves día 11 de abril a las 17:00h y se reanudarán el día 23 de 

abril de 2019.  

3. REUNIONES GRUPALES DE FAMILIAS:  

A la vuelta de vacaciones se realizarán las reuniones grupales de familias de la 3º evaluación en las etapas de 

Infantil y Primaria. 

 Miércoles 24  abri l a las 17:15h en el aula de los alumnos: 3 , 4  y 5  años de Infant i l  

 Jueves 25 abri l a las 17:15h en el aula de los alumnos: 1º, 2º y 3º de Primaria 

 Lunes 29  abri l a las 17:15h en el aula de los alumnos: 4º, 5º y 6 º de Primaria y Escuela Infant i l  

Los alumnos no deben asistir a la reunión para no interferir en el buen desarrollo de la misma, por ello y para 

facilitarles su asistencia, ponemos a su disposición un servicio de turno ampliado con un coste de 4 euros, que 

deberá comunicarse a la administración del Colegio hasta el martes 23 de abril de 2019  (por motivos de 

organización no se atenderán las peticiones posteriores a esta fecha). 

4. FAMILY DAY: FERIA DE ABRIL  

 

El viernes 26 de abril  junto con el AMPA celebraremos la Feria de abril. Será en el gimnasio de 17:00h a 

19:00h Pasaremos un buen rato con música, comida, bebida y muchas risas. ¡Os esperamos! 

 (Más información a la vuelta de vacaciones) 

 

 Atentamente, 
Colegio Nobelis 

Circular Nº/abril 2019 

 


