
Colegio Ntra. Sra. de las Nieves    Colegio Bilingüe de la Comunidad de Madrid 
C/ Alcalá, 589       (Orden 4106/2008  B.O.C.M. 05/09/08) 
28022 Madrid  
Tfno./Fax: 917410009      Código de centro: 28008405 
 

 

 
 

CALENDARIO MES DE JUNIO 
 
            26/MAYO/2021 
 

1. El colegio mantendrá su horario habitual, en jornada de mañana y tarde, desde el día 1 al 14 de junio inclusive. 
Academias, guarderías, comedor y rutas funcionarán como todo el curso. Las actividades de refuerzo y apoyo 
(matemáticas, lengua, inglés, lectoescritura, etc.) se enfocarán como preparación intensiva para las pruebas finales 
de curso.  
 
2. JORNADA CONTINUADA: Comenzará el martes, 15 de junio, en horario de 09:00-12:30 para todo el alumnado del 
colegio. Los alumnos/as de familias asociadas continuarán la actividad escolar de refuerzo hasta las 13:00 horas.   
 
3. COMEDOR, ACADEMIAS Y RUTA: El servicio de comedor se llevará a cabo de 13:00 a 14:45 horas. A esta hora se 
producirá la salida de todos los alumnos, excepto la de los alumnos/as inscritos en academias que asistirán a las 
mismas los días fijados para ello, hasta las 15:00 -los alumnos/as que realizan actividades de academia comerán en 
el primer turno-. El servicio de ruta saldrá del colegio a esa misma hora, 15:00 horas.  
 
4. FIN DE CLASES Y ACTIVIDADES:  
 

- Exhibición Gimnasia Rítmica:  miércoles, 9 de junio, a las 17:30 H   
- Graduación Ed. Secundaria:   viernes, 11 de junio, a las 18:00 H (sólo alumnos/as de 4º ESO). 
- LINILOCUP     miércoles, 16 de junio, de forma telemática. 
- Graduación de Ed. Infantil:   jueves, 17 de junio, a las 18:00 H (sólo alumnos/as de 5 años).  
- Último día de clase:    viernes, 25 de junio. 

 
5. ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES: Se llevará a cabo el viernes, 25 de junio.  

  

6. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: Los profesores podrán recibir a las familias que así lo deseen el lunes, día 28 de junio, 
de forma telemática solicitando cita previa al tutor/a. 

 

7. GUARDERÍA, COMEDOR, ACADEMIAS: Durante el periodo de jornada continua, también, seguirán con su horario 
habitual, excepto la guardería de tarde que será desde las 14:30 horas hasta las 15:30/16:30/17:30, según tramos. 
Todos los servicios y academias funcionarán hasta el día 25 de junio.  
 

8. CARPETA ESCOLAR – MOCHILA DIGITAL: Como en cursos anteriores, el Colegio proporcionará a las familias que 
así lo deseen, la Carpeta Escolar/ Mochila Digital que comprende los materiales para el curso 2021/2022. Se les 
informará próximamente. 
 

9. CIRCULAR CURSO 2021/2022: Junto con las calificaciones se les hará entrega de una circular con la información 
de que se disponga para la organización del próximo curso, a expensas de instrucciones de la Consejería de 
Educación.  
 
 

“ACTIVIDADES DE VERANO”* 
 

 
Escuela de verano para alumnos/as de Ed. Infantil y Primaria. Del 28 de junio al 31 de julio.  
 

* Más información en la página web del colegio: COMUNICACIONES. ACTIVIDADES DE VERANO 
 

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo. 
 
 

LA DIRECCIÓN 
   

NOTA:  RECORDAMOS A NUESTRAS FAMILIAS QUE DEBEN PONERSE AL CORRIENTE EN EL PAGO  
DE RECIBOS, ANTES DE LA FINALIZACIÓN DEL PRESENTE CURSO ACADÉMICO 2020/2021. 

  
 
 


