
 

GONDOMAR INFORMA 
__________________________________________ 
 
BOLETÍN INFORMATIVO JUNIO DE 2021 
 
Estimados padres: 
 
A continuación pasamos a comunicarles algunos asuntos de interés para Vds. 

 
1.- LIMPIEZA EMBALSE VALMAYOR. 

El día 14 de junio hemos sido invitados por la Fundación ECOMAR a colaborar en la limpieza 
de los alrededores del Embalse de Valmayor. Primero asistiremos a un “taller azul” y después 
nos pondremos manos a la obra recogiendo y clasificando todos los residuos para su posterior 
reciclado. 
Cursos: 1º, 2º y 3º de ESO. 
Punto y hora de encuentro: Parking del embalse de Valmayor a las 9:00 horas (serán las 
familias quienes llevarán allí a los alumnos). 
Fin de la actividad: Recogida a las 17:00 horas en el mismo punto por parte de las familias. 
La actividad con ECOMAR finalizará a las 14:00 horas, pero nos quedaremos por la zona para 
comer y pasar la tarde. A los alumnos usuarios del comedor escolar se les entregará una bolsa 
de picnic. 
Aquellas familias que necesiten dejar y recoger a hermanos/as, podrán dejar a los alumnos a 
las 9:15-9:20 horas y recogerles a partir de las 16:30 horas. 
 
 

2.- CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 
Las convocatorias ordinaria y extraordinaria quedan así para ESO y 1º de Bachillerato: 
CONVOCATORIA FINAL ORDINARIA: del 8 al 11 de junio (ambos inclusive). 
CONVOCATORIA FINAL EXTRAORDINARIA: del 23 al 25 de junio (ambos inclusive). 

 
3.- ÚLTIMO DÍA LECTIVO. 

Para todos los alumnos desde 2º Ciclo de E. Infantil hasta 1º de Bachillerato el último día 
lectivo será el martes 22 de junio. Para 1 y 2 años su jornada continuará en horario habitual 
hasta el miércoles 30 de junio. 
Las actividades extraescolares terminarán el viernes 18 de junio. 

 
4.- ENTREGA DE NOTAS. 

Educación Infantil y Primaria. Envío de boletines: 22 de junio, martes. 
Educación Secundaria y 1º de Bachillerato. Envío de boletines convocatoria ordinaria: 22 
de junio martes, a partir de las 17:00 horas. 
Envío de boletines convocatoria extraordinaria:  
2º de Bachillerato: 29 de junio martes, a partir de las 11:00 horas. 
ESO y 1º de Bachillerato: 30 de junio miércoles, a partir de las 11:00 horas. 

 
 



 
5.- EXCURSIÓN AL CAMPO. 

Para terminar este curso y como broche final, el próximo jueves 17 de junio los alumnos de 
segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria haremos una salida al campo. 
Pasaremos el día en el Área Recreativa de La Ermita de Colmenarejo. 
Punto y hora de encuentro: Aparcamiento de la Ermita de Colmenarejo. Serán las familias 
quienes llevarán y recogerán allí a los alumnos. 
Educación Primaria: 

• Llegada: 8:45-9h.           Recogida: 17:00h.  

Educación Infantil: 
• Llegada: 9 – 9:15h. Recogida:  16:45h. 

Para evitar aglomeraciones y atascos, los coches no aparcarán. Habrá un profesor que 
irá recogiendo y entregando a los niños por orden de llegada, tanto por la mañana como 
por la tarde. 
 
Cada familia confirmará al tutor la asistencia a la excursión.  
 

6.- CAMPAMENTO DE VERANO (GONDOECO SUMMER 2021). 
Durante el mes de julio haremos un campamento de verano para los alumnos de Infantil y 
Primaria, siguiendo todas las medidas de prevención y los protocolos de higiene y seguridad 
del Colegio. 
El campamento estará enfocado en el bienestar físico-mental y emocional de los niños dentro 
de un entorno natural y seguro. El juego, el aprendizaje por descubrimiento y la curiosidad 
será el hilo conductor de todas las actividades. Se fomentará la creatividad, los idiomas, los 
proyectos Steam, el reciclaje, la gestión emocional, el pensamiento creativo, la música y las 
artes. La realización del curso dependerá del número de alumnos interesados y matriculados, 
así como la evolución de la Covid-19. 
La matriculación se realizará en la Secretaría del Colegio. 
 

7.- CIRCULAR SOBRE EL PRINCIPIO DE CURSO 2021-2022. 
A la espera de la recepción de la normativa de la CAM sobre protocolos sanitarios y 
organizativos y el posterior análisis, recibirán antes de comenzar el curso 2021-2022 las 
normas de funcionamiento y otros aspectos de interés que regirán durante el mismo.   
 
 

"La felicidad es saber unir el final con el principio".  
         
                (Pitágoras) 
 
 
 
 
 
           Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

LA DIRECCIÓN 


