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Cicero a 29 de mayo de 2020 

 
Estimadas familias: 

 
Les informamos de la planificación del mes de junio. 

 
- Se continuará con la actividad lectiva a distancia hasta el día 23 de junio. 
- La evaluación del tercer trimestre, se realizará los días: 8, 9, 10, 11 y 15 de junio, por lo tanto, 

estos días no habrá tutoría online. 
Podrán consultar las calificaciones de los alumnos/as a través de la Plataforma Educativa Yedra a 
partir del 23 de junio. 
En caso de que no tengan acceso a la plataforma, comuníquenlo al tutor/a de su hijo/a y recibirán 
en sus correos electrónicos personales los boletines de calificaciones. 
Las familias que no tengan ninguno de los medios anteriormente citados, los tutores/as se podrán 
en contacto con ustedes a través de llamada telefónica. 

- Cada profesor/a deberá acudir, algunos días de junio, al centro educativo a realizar tareas 
administrativas. Por lo tanto, ese día no realizará la tutoría online y cada profesor/a informará a 
sus alumnos/as de los días concretos. 

- Entrega y recogida de materiales escolares. Algunos alumnos/as deben entregar los libros de 
texto, libros de tertulias y libros de la biblioteca de Gama. Para ello, hemos establecido un 
calendario de recogida de dichos materiales y a su vez a los alumnos/as se les entregarán los 
materiales que tengan en el colegio y se les devolverá la cantidad que pagaron de comedor 
escolar de los días que no hubo servicio (de 16 al 31 de marzo). Para realizar la entrega de 
materiales es imprescindible respetar las medidas sanitarias. Por lo tanto, todas las personas 
que accedan al centro educativo deben hacerlo con mascarilla y en el horario propuesto. 
Los materiales deben de entregarse dentro de una bolsa con el nombre del alumno/a, 
curso y grupo. 
El calendario para la recogida y entrega de materiales es el siguiente: 
 

DÍA CURSO HORA 

10 DE JUNIO 
 

INFANTIL 3 AÑOS 9:00 -11:00H 

INFANTIL 2 AÑOS 11:00 - 13:00H 

12 DE JUNIO 
 

INFANTIL 4 AÑOS 9:00 – 11:00H 

INFANTIL 5 AÑOS 11:00 – 13:00H 

15 DE JUNIO 
 

1º PRIMARIA A 9:00 – 11:00H 

1º PRIMARIA B 11:00 – 13:00H 

16 DE JUNIO 
 

2º PRIMARIA A 9:00 – 11:00H 

2º PRIMARIA B 11:00 – 13:00H 

17 DE JUNIO 
 

3º PRIMARIA A 9:00 – 11:00H 

3º PRIMARIA B 11:00 – 13:00H 

18 DE JUNIO 
 

4º PRIMARIA A 9:00 – 11:00H 

4º PRIMARIA B 11:00 – 13:00H 

19 DE JUNIO 
 

5º PRIMARIA A 9:00 – 11:00H 

5º PRIMARIA B 11:00 – 13:00H 

23 DE JUNIO ENTREGA DE 
ORDENADORES 

9:00 – 11:00H 

30 JUNIO 6º PRIMARIA A 
(puerta del comedor) 

 
9:00 – 13:00H 

6º PRIMARIA B 
(Entrada principal) 

 
    Atentamente, 
            Mª José Cabieces Jiménez 
    (Directora del CEIP Flavio San Román) 
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