SE HAN HECHO
4 de mayo. Formación de aplicadores en Comercio a las 9:30.
7 de mayo. . Los alumnos de 1º y 2º irán al teatro Bretón. 16:00 Explicación pruebas de 3º a las
familias.
9 de mayo. Reunión de núcleo en el proyecto ICI.
10 y 11 de mayo. Pruebas de 3º .
14 de mayo. Excursión de 5º y 6º a la venta de Piqueras.
15 de mayo. Coordinación Comunidades de Aprendizaje en Durango.
16 y 17 de mayo. Evaluación diagnóstica de 6º.
18 de mayo. Evaluación de los alumnos de prácticas.
22 de mayo. Explicación del proyecto Ruyra a las familias .
23 de mayo. Asistencia a la entrega de los premios de Convivencia del Ayluntamiento.
24 de mayo. Charla de primeros auxilios 3º,4º,5º y 6º. Vacunación alumnos de 6º.
29 de mayo. Visita de la orientadora de Comercio a recabar datos de los alumnos que acudirán el
curso que viene a comercio.
30 de mayo . Reunión de directores en el colegio San Pio X.
31 de mayo. Actividad apadrinamiento vial en el parque infantil de tráfico con alumnos de 4º y I3.
Visita del equipo directivo al Director General de Educación para preparar el curso venidero. A las
12 lunch del voluntariado que ha participado en este curso. A las 18:15 se acude a la Universidad
Laboral para recibir el premio conseguido en un concurso de Convivencia organizado por
Educación.

SE REALIZARÁN
4 al 7 de junio . Sesiones de la 3ª Evaluación.
5 de junio. Visita del Inspector.
6 de junio. Los bomberos visitan al centro en los cursos de 1ºº y 2º.
8 de junio. Salida al Soto del Najerilla de los alumnos de 1º y 2º.
12 de junio. Reunión de la Comisión Gestora.
14 de junio. Excursión infantil al Vivero y a las Norias.
16 de junio. Feria de los cuidados.

18 de junio . Tragantua y Lunch de Asur en la Universidad.
19 de junio. Graduación de infantil.
20 de junio. Graduación de 6º.
21 de junio. Fiesta fin de curso.
27 de junio. Visita de los orientadores de la Rioja Baja al centro.
Durante este mes se recogerán las solicitudes de religión islámica , becas de comedor ,de libros
,memorias y trabajo burocrático.

