
 

Valdemoro, a 18 de junio de 2019 
 
 

Estimadas familias. 

 
Les indicamos varias informaciones importantes referentes a los alumnos de Educación Infantil: 

 ENTREGA DE TRABAJOS: 

El miércoles 19 se recogerá a los alumnos de 2º ciclo de Infantil en sus aulas  para la entrega de trabajos. 

El acceso para 3 y 4 años será por el patio a las 16:50h y para los alumnos de 5 años el acceso será por el 

hall a las 16:30h.  

 FESTIVAL: 

Se celebrará el jueves 20 de junio. Cada familia debe acudir solamente a la actuación correspondiente al 

nivel de sus hijos. Cada asistente tendrá que tener una tarjeta, SIN ELLA NO SE PODRÁ ACCEDER. Se 

les pedirá a la entrada del centro.  

 El festival se llevará a cabo en el patio de Primaria del centro. 
 La entrada de las familias será por la puerta de primaria 5 minutos antes de cada pase. 

 Una vez terminadas todas las actuaciones de cada nivel, las familias que así lo deseen podrán 

recoger a los alumnos en sus aulas correspondientes. 

 Horarios: 

o 3 AÑOS 10:00h 

o 4 AÑOS 10:30h 

o 5 AÑOS 11:00h 

 ÚLTIMO DÍA DE CURSO: 

El próximo día 21 de junio finaliza el curso. La jornada escolar será de mañana. La hora de salida al 

mediodía será la habitual, excepto para los alumnos que hacen uso del comedor escolar que será a las 

14:30h de la misma manera que si fuese una salida a las 17:00h. 

 ENTREGA DE NOTAS: 

La entrega de boletines de notas se hará en formato digital a través de la plataforma educativa Alexia a 

partir de las 14:30 del viernes 21 de junio. 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 antes del jueves 19 de junio.  

NO EXISTIRÁ OTRO MEDIO DE ENTREGA. 

 FIESTA DEL AGUA: 

Con motivo de la llegada del verano y el final de curso, EL próximo viernes  21 de Junio 

celebraremos la Fiesta del Agua.  

Los alumnos deberán venir vestidos: 

- Traerán ropa de calle, además de bañador, zapatillas de agua cerradas (no chanclas) pistola de 

agua, gorra, toalla y ropa de cambio. 

 

¡FELIZ VERANO! 

Atentamente,       

Colegio Nobelis, 

Circular nº 277 /junio 2019 

 


