
 

 

                                              

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2019 

 

Estimadas familias: 

 

Por la presente se informa el calendario de finalización del presente curso escolar:  

 

o 4 y 5 de junio, Evaluación de Diagnóstico de 6º de Primaria.  

 

o 6 de junio:  

 

- Exhibición de ábacos de 1º a 6º de Primaria, grupos A, en horario de 15:00 

a 17:00 h.  

- Clausura de la Escuela de música, a las 17:00 h. 

 

o 10 de junio, exhibición de ábacos de 1º a 6º de primaria, grupos B, en horario de 

15:00 a 17:00 h.  

 

o 11 de junio: 

 

- Exhibición de kárate, a las 15:30 h. 

- Clausura de robótica, a las 17:00 h. 

 

o 13 de junio, festival de gimnasia rítmica, de 15:15 h.  

o 14 de junio, entrega de orlas al alumnado de 4º ESO, a las 20:00h. 

 

o Las clases en el mes de junio tendrán el siguiente horario: 

 

- Del 3 al 14 de junio: El habitual, excepto la ESO que comenzará en la 

mañana a las 08:55 h. 

 

 Las actividades de 17:00 h a 18:00 h terminarán el día 13 de junio. 

 

- Del 17 al 20 de junio: De 08:55 h a 13:55 h para Infantil, Primaria y ESO. 

 

- Las clases finalizarán el día 20 de junio. Hasta este día habrá comedor y 

acogida temprana.  

 

- Habrá un servicio de permanencia, del 17 al 20 de junio, hasta las 15:00 h, 

solo para el alumnado de comedor. 

 

o  Festivales de Fin de Curso: 

 

- 21 de junio (viernes) Infantil. 

- 22 de junio (sábado) Primaria y ESO. 

 

Ambos festivales comenzarán a las 18:30 h. La entrada se realizará por las instalaciones 

deportivas a las 18:00 h. Se entregarán 4 entradas sin costo por familia y el resto hasta 

límite de aforo tendrán un costo de 1€. 



 

 

 Para un mayor control deberán retirar las entradas en la Secretaría a partir del día 10 de 

junio. El alumnado que participe en los festivales deberá permanecer con su tutor-

a hasta la finalización de estos.  

 

 

o Entrega de notas finales:  

 

- 21 de junio, 1º ESO B, 4º ESO. 

- 24 de junio, 1º ESO A, 2º y 3º ESO.  

- 25 de junio, Infantil y Primaria.  

 

El horario de recogida será de 09:00 a 14:00 h.  

 

o El día 26 de junio, posibles reclamaciones de las calificaciones, en horario de 

10:00 h a 14:00 h. 

 

o Los días 2 y 3 de septiembre se realizarán las Pruebas Extraordinarias para el 

alumnado de la ESO con asignaturas pendientes. 

 

o La fecha de comienzo del curso 2019-20, queda pendiente de confirmar por la 

Consejería de Educación y será comunicada por Esemtia y publicada en la Web 

del Centro. 

 

Atentamente. El equipo directivo 
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