
 
 

 

 

 

 

 

A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS 

INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 

• El día 22 de junio a las 14 horas finalizan las clases del presente curso académico 2016-17.  

• Entrega de notas: 

 Día 21 de junio: informes de 3 y 4 años de Educación Infantil. 

 Día 23 de Junio: notas de ESO y FP de 10h a 12h. 

 Día 27 de junio: informes de 5 años de Educación Infantil y notas de 

Educación Primaria de 11  a 12 h. 

• A los alumnos/as de E.S.O y FPB se les entregará una hoja con las fechas y horarios  de los exámenes 

de septiembre (les recomendamos que guarden esta hoja para recordar las fechas). 

•  El día 16 de junio tendrá lugar la graduación de 4º ESO a las 19h. 

• El día 20 de junio a las 19.00h  habrá una fiesta de final de etapa para los alumnos de 6º de infantil y 

a las 19:30  un festival en el patio del colegio de toda la etapa de infantil.  

• El día 21 de junio a las 19:00 habrá una fiesta de final de etapa también para los alumnos de 6º de 

primaria y a las 19:30  un festival de toda la etapa de primaria. 

• Los días 20 y 21 de junio habrá venta de comida y bebidas para recaudar fondos para las misiones en 

Sudamérica. 

 

INFORMACIÓN CURSO 2017/2018 

• El curso 2017-18  se iniciará el  día 13 de Septiembre para todas las etapas excepto para FPB que 

empezarán el día 22 del mismo mes. 

• Fechas para adquirir los libros de texto en el colegio:  

 Días 7 y 8 de Septiembre de 9.30h a 13.30h y de 15 a 18.30h. 

• El mismo día de la venta de los libros pueden  comprar el uniforme. 

• El día 5 de septiembre a las 19 h.  ,en el Salón de Actos del edificio de secundaria (c/Son Moner, 7), 

habrá una reunión para todos los padres de los alumnos de 4º de Ed. Infantil. 

• El día 5 de septiembre a las 19h. habrá una reunión para los alumnos de 5º y 6º de Educación Infantil 

en las respectivas aulas. 

• El día 6 de septiembre a las 19 h., en el Salón de Actos del edificio de secundaria (c/Son Moner, 7), 

habrá una reunión para todos los padres de los alumnos de 1º de Educación Primaria. 

• Las clases en el mes de septiembre son de 9 a 14 h en E.I. y E.P.; en E.S.O. se realizará el horario 

habitual de 8h a 14h. 

• El comedor empezará en el mes de septiembre. 

EL COLEGIO RAMON LLULL LES DESEA UNAS FELICES VACACIONES 
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