Consejería de Educación y Ciencia
C.E.I.P. “Gloria Fuertes”
C/ Robledo, s/n - 45111 Cobisa (Toledo)
Tlf. y Fax: 925378589 / 925378495
http://ceip-gloriafuertescobisa.centros.castillalamancha.es
e-mail: 45011793.cp@edu.jccm.es
C.I.F.: S4500123G

Cobisa, 15 junio de 2018
Estimadas familias:
Os informamos de la organización de los últimos días de curso:
 Día 20, miércoles:
 11:40h Gymkana para Educación Infantil con juegos de agua.
Para ese día los niñ@s tendrán que venir con el bañador
puesto debajo de la ropa y con calzado de agua adecuado que
se ajusten al pie (abrochado, no chanclas) y crema solar
echada en casa, toalla y gorra, todo ello marcado con su
nombre. Sólo los alumnos de comedor traerán ropa de cambio.
 Día 21, jueves:
 10:00h Celebración festiva en las aulas de primaria, para ello
los niños traerán cualquier cosa (chuches, patatas, frutos
secos, etc.) para compartir con su clase.
 11:40h Fiesta del agua para Educación Primaria. Para ese día
los niñ@s tendrán que venir con el bañador puesto debajo de
la ropa y con calzado de agua adecuado que se ajusten al pie
(abrochado, no chanclas), además deben traer toalla, ropa de
cambio, gorra y crema solar echada en casa.
 19:00h Fiesta-convivencia de final de curso.*(ver el dorso)



Día 25, lunes:
 10:00h Reunión Infantil Admisión de nuevos alumnos de 3
años.



Día 27, miércoles:
 Entrega escalonada de los boletines de notas de los alumnos
de Infantil y Primaria (el tutor indicará la hora asignada a
cada familia). Aquellas familias que ese día no podáis asistir a
la recogida de notas debéis delegar en otro adulto la entrega
de las mismas.
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*VII FIESTA-CONVIVENCIA DE FINAL DE CURSO
Como en años anteriores, el jueves 21 de junio a las 19:00 horas
celebraremos la Fiesta-Convivencia de la Comunidad Educativa de nuestro centro.
Os informamos de la planificación:
o A las 19:00 h, los alumnos/as de 5 años y de 6º de Primaria se despedirán
de la etapa de Ed. Infantil y del colegio respectivamente con una sencilla
actuación y la entrega de orlas.
o A continuación se llevará a cabo el mercadillo del colegio, cuyos fondos se
destinarán a la compra de libros para la biblioteca.
Además de vender las manualidades realizadas por los niños en la Semana
de la Familia, también se llevará a cabo una tómbola benéfica y talleres de
juegos de habilidad, para lo cual, necesitamos vuestra ayuda-colaboración
en forma de donaciones de: juguetes, peluches, collares, abalorios,… que
los niños pueden traer al colegio a lo largo de éstos últimos días de curso.
o También contamos con la colaboración del AMPA de nuestro colegio, que
serán los encargados de la puesta en marcha del “bar” y nos obsequiarán
las siguientes actividades lúdicas para todos nuestros alumnos.
 Castillos hinchables, talleres de pompas de jabón, gymkana de agua y
fiesta de la espuma: los niñ@s estarán acompañados por monitor@s
y serán ellos lo que elijan en qué juegos quieren participar.

Desde el Centro invitamos a todas las familias a participar.
Recibid un cordial saludo
El Equipo Directivo
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