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Tabaiba Alta, 22 de junio de 2021 

 
 
Estimados padres: 
 
Nos encontramos en la recta final del curso escolar y las merecidas vacaciones de verano 
están cada vez más cerca. 
En nombre de la Dirección del colegio, me gustaría informarles brevemente sobre estos 
últimos días de clase. 
 
Las clases terminarán a las 13:10 horas del miércoles 30 de junio de 2021 para todas las 
clases de primaria y secundaria. Este día no se ofrecerá la permanencia después de las 13.10 
horas. Los autobuses del servicio del transporte escolar saldrán como es habitual a las 13:10 
horas. Este día no habrá servicio de transporte escolar a las 15.40 horas. 
 
Para poder organizar la salida simultánea del edificio del colegio, las clases abandonarán el 
recinto escolar de la siguiente manera: 
 

 Los alumnos de las clases G1 a G4 se dirigirán al aparcamiento en la parte alta del 
colegio, su zona habitual de recogida, a las 12:50 horas. 

 
 Los alumnos de las clases 5 y 6 se dirigirán al aparcamiento en la parte alta del 

colegio, su zona habitual de recogida, a las 13:00 horas. 
 

 Los alumnos de las clases 7 y 8 abandonarán el recinto escolar a las 13:05 horas. 
 

 Los alumnos de las clases 9 a 11 abandonarán el recinto escolar a las 13:10 horas. 
 
Les rogamos que recojan a sus hijos a tiempo para que no haya aglomeraciones innecesarias. 
Durante estos últimos días de clase, todos los alumnos se llevarán a casa su material escolar 
(libros de texto, carpetas, cuadernos, ...). Para evitar que sus hijos tengan que llevar todo el 
material a casa a la vez el miércoles, se hará sucesivamente a partir del lunes 28.06.2021. 
 
Las clases comenzarán después de las vacaciones el lunes 6 de septiembre de 2021, como 
es habitual, a las 8:00 horas. 
La escolarización para las nuevas clases G1 tendrá lugar el 8 de septiembre a las 10.00 horas. 
 
La Dirección les desea a ustedes y a sus familias unas vacaciones felices y sobre todo 
relajantes, esperando que la evolución de la pandemia del Covid 19 hacía la normalidad siga 
un curso positivo. 
 
Sobre todo, les deseamos buena salud en estos momentos difíciles. 
 
En nombre de la Dirección del colegio 
 

 
 
Holger Leeuw  
Subdirector 


