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FINAL Y GRACIAS

Estimadas familias 

Llegamos al final de este curso. Un curso con tantas 
emociones encontradas y que nunca hubiéramos 
imaginado. 

Comenzamos dando las gracias a todas las familias. 
Gracias por todo el esfuerzo, trabajo, colaboración y 
comprensión que a lo largo de estas semanas nos 
habéis brindado. Solo ha sido posible enfrentarnos a 
esta situación con el trabajo conjunto de escuela y 
familia. 

De toda esta situación debemos aprender, y aprender 
mucho. Debemos ser capaces de encontrar lo mejor de 
nosotros mismos y sobre todo reinventarnos. 

Así, con todos los errores que hemos podido cometer, 
solo nos queda mirar hacia delante y mejorar cada 
día. Ser creativos y mirar las cosas desde diferentes 
prismas, que seguro nos arrojan luces de distinto color. 
Como hasta ahora, seguiremos centrando todo nuestro 
trabajo y esfuerzo en vuestros hijos. Seremos mejores 

para ofreceros la mejor escuela que podamos y eso 
solo será posible con nuestro trabajo junto al vuestro. 

Esperamos de corazón que el próximo curso sea todo 
lo que todos esperamos y que podamos disfrutar de 
esa ansiada normalidad. 

Gracias por todo y mucho ánimo con este final de 
curso. 

Un abrazo. 



¿Qué debo saber del final de curso?
FINALIZACIÓN ACTIVIDADES LECTIVAS 

El último día lectivo de este curso es el 25 de junio. 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

Como cada final de curso escolar, cada equipo 
docente mantendrá una reunión de evaluación de 
cada grupo en la cual analizará el transcurso de este 
año escolar. 

ENTREVISTA FINAL DE CURSO 

Cada tutor/a mantendrá una reunión 
informativa para trasladaros la 
i n f o r m a c i ó n a c a d é m i c a 
correspondiente a este curso escolar 
2019-2020. Esta reunión será 
ONLINE y cada tutor/a se podrá en 
contacto con vosotros para coordinar el momento 
para poder realizarla. 

CONSULTA DE CALIFICACIONES 

A partir del día 29 de junio se podrán consultar las 
calificaciones en MIRADOR mirador.murciaeduca.es 
(Ed. Primaria). En Ed. Infantil se entregará el informe 
de evaluación final junto con los materiales de aula. 

RECOGIDA DE MATERIALES Y ENTREGA DE 
LOS LIBROS DEL BANCO DE LIBROS 

Para poder recoger los materiales del aula de 
vuestros hijos y poder entregar los libros del BANCO 
DE LIBROS se va a organizar unos turnos de acceso 
al aula mediante CITA PREVIA. 

Cada aula tiene unos días asignados y es muy 
importante respetarlos. 

Cada familia podrá solicitar la cita previa a partir del 
lunes 15 de junio a las 09:00 horas a través la 
página web www.marianoaroca.es 

Recordad que en esa cita entregaremos: 

Libros del BANCO DE LIBROS (sin el plástico 
protector y sin bolsa). 

Libros de la biblioteca de aula y de la 
biblioteca de centro. 

Tareas de TELEDUCA (en su caso). 

El tiempo máximo de permanencia en el aula será de 
15 minutos.



Protocolo de acceso al centro

Solo se podrá acceder al centro mediante CITA 
PREVIA que se puede solicitar a través de la web 
del centro.

Para acceder al centro es imprescindible 
acudir provisto de mascarilla.

Respeta las señalizaciones. Cada pabellón 
tiene un itinerario de acceso distinto: 

Pabellón 1: puerta junto a la iglesia. 
Pabellón 2: puerta principal. 
Pabellón 3 y 4: puerta de entrada de 
coches. 
Pabellón 5 y 6: puerta de entrada de 
coches.

Desinfecta tus manos antes de 
acceder al aula.

Solo es posible el acceso al aula de 
una persona. Lamentablemente no 
pueden acudir niños.

Mantén siempre las distancia de 
seguridad de 2 metros.

Si te encuentras mal anula la cita.

Si tienes dudas contacta con nosotros en el teléfono 968 250 254 o en el correo 30005521@murciaeduca.es

Intenta que la gestión en el aula sea 
lo más rápida posible.
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Itinerario de 
ENTRADA y SALIDA

PABELLÓN 1 
5ºA - 5ºB - 6ºA - 6ºB

PABELLÓN 2 
4ºA - 4ºB - 4ºC - 5ºC

PABELLÓN 3 
3ºA - 6ºC

PABELLÓN 4 
2ºA - 2ºB - 2ºC - 3ºB - 3ºC

PABELLÓN 6 
3 años C - 4 años C - 5 años C 
5 años D

PABELLÓN 7 
3 años A - 3 años B - 4 años A 
4 años B - 5 años A - 5 años B


