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Toledo, 20 de mayo de 2022
Previsiones mes de mayo y junio 2022
Estimadas familias:
El curso va avanzando y desde el equipo directivo queremos recordar o informar de aspectos y fechas
a tener en cuenta en este tiempo que nos queda de curso. La mayoría de ellas ya están anunciadas o
figuran en la agenda, pero será más fácil teniendo todas las fechas recogidas.
Es importante recordar que este curso se mantiene la actividad lectiva para todos los alumnos y
alumnas, de todas las etapas hasta el día 21 de junio incluido. El miércoles, día 22, comienzan las
vacaciones de verano. Los alumnos y alumnas recogerán las notas finales en sus clases el viernes, día
24 de junio en el siguiente horario:
Primaria. 1º, 2º y 3º a las 10.00
4º, 5º y 6º a las 10.30
ESO y Bachillerato a las 11.30
Fechas a tener en cuenta:
29 de mayo- Día de la familia marista en Villalba
30 de mayo-Día no lectivo.
31 de mayo- Día festivo Comunidad C-LM
1 de junio – Comienzo jornada continua: Comienzo jornada única: Infantil De 9.10 a 13.40
Primaria-De 9.00 a 13.30
ESO y Bachillerato-De 8.50 a 14.50
Hay servicio de comedor para mediopensionistas y recogida hasta las 15.30
6 de junio- Fiesta de San Marcelino. Celebración religiosa y actividades complementarias en horario
habitual de junio
8, 9 y 10 de junio- Celebración prueba de EBAU. Alumnado de 2º de Bachillerato
10 de junio-

Fiesta colegial de SED. “Verbena” De 19.00 a 24.00 h
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21 de junio- Final de clases Infantil, Primaria y Secundaria
24 de junio- Recogida de notas Primaria y Secundaria
27 de junio- Entrevistas de padres de Primaria y Secundaria
28 de junio- Entrevistas de padres de Secundaria
Les iremos informando si hubiera alguna modificación. Más adelante les enviaremos circular con
detalles de final de curso o informaciones para el curso 2022-2023
En este mes de mayo nos ponemos en manos de nuestra Buena Madre. Que nos acompañe en esta
recta final de curso.
Un cordial saludo

Valle Simón
Directora

Ronda de Buenavista, 49 45005-Toledo – Telf. 925 226 312 – Fax: 925 254 060 – www.maristastoledo.com

