
C.E.I.P.  LA  ZAFRA
C/ Los Llanos Nº 9
Cód. 35013881
Telf. 928 14 99 26 – Fax: 928 75 49 88 
SANTA  LUCIA DE  TIRAJANA

A la atencióó n de la Cómunidad Educativa del CEIP La Zafra

ORGANIZACIÓN Y HORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2020

.- Evaluaciones Finales: Antes del 19 de junio.

.- Tutorías con familias: lunes 15 de junio (vía telemátcaa.

.- Sesión de evaluación: 8, 9 y 10 de junio (vía telemátcaa.

.-Entrega de notas: jueves 25 de junio (vía telemátcaa.

.-Plazo de reclamación a las notas: viernes 26  y lunes 29 de junio.

.- Presentación de memoria y junta económica: lunes 29 de junio.

.- Claustro de fnal de curso: martes 30 de junio.

.- Consejo Escolar de fnal de curso: martes 30 de junio.

.- La exclusiva del mes de junio se mantene un día a la semana.

Atentamente,

Santa Lucía de Tirajana, 28 de mayo de 2020.

Fdo.: El Director

Jesús Alberto Ortega González



C.E.I.P.  LA  ZAFRA
C/ Los Llanos Nº 9
Cód. 35013881
Telf. 928 14 99 26 – Fax: 928 75 49 88 
SANTA  LUCIA DE  TIRAJANA

A la atencióó n de la Cómunidad Educativa del CEIP La Zafra: PLANNING JUNIO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1

- Trabajo personal y
concluir documentación.
- Completar memorias

de proyectos,
funcionarios en práctca.

2
- Trabajo personal y

concluir
documentación.

- Completar memorias
de proyectos,

funcionarios en
práctca.

3
- Trabajo personal

y concluir
documentación.

- Completar
memorias de

proyectos,
funcionarios en

práctca.

4
- Trabajo personal y

concluir
documentación.

- Completar
memorias de

proyectos,
funcionarios en

práctca.

5
CCP (Vía telemátcaa

- Trabajo personal y
concluir documentación.
- Completar memorias de
proyectos, funcionarios en

práctca.

8
-Sesión de evaluación.

-Tutores/as de tercer ciclo:
recogida de las aulas, material
del alumnado y pasar informes. 

9
- Sesión evaluación

- Tutores/as de Infantl:
recogida de las aulas, material

del alumnado y pasar
informes. 

10
- Sesión evaluación

- Tutores/as de primer
ciclo: recogida de las
aulas, material del
alumnado y pasar

informes. 

11
- Especialistas: recogida de

las aulas, material del
alumnado y pasar

informes.
- Tutores/as de sexto:

reparto del dinero del viaje
de fin de curso y entrega de
materiales (con cita previa)

12
- Tutores/as de 3 años y de 5.º de
Primaria: entrega de materiales

(con cita previaa.
-Tutores/as de segundo ciclo:

recogida de las aulas, material del
alumnado y pasar informes. 

15
- Tutores/as de 4 años y
4.º de Primaria: entrega
de materiales (con cita

previa).

16
- Tutores/as de 5 años y

3.º de Primaria:
entrega de materiales

(con cita previa).

17
- Tutores/as de 1.º:

entrega de
materiales (con

cita previa).

18
- Tutores de 2.º de

Primaria: entrega de
materiales (con cita

previa).

19
- Cumplimentar memoria

final (individual).
- Completar

documentación pendiente.

22

- Cumplimentar
memoria final (en ciclo

Webex).
- Elaboración de listas

de material curso
2020/21 (individual)*.

23
- Entrega de memoria

de final de curso al
Equipo Directvo.

- Completar
documentación

pendiente.
- Elaboración de listas

de material curso
2020/21 (por ciclos)*.

24
- De 08:30 a 13:30:
Guardar material

importante y
electrónico (primer

ciclo).

25
- Entrega de notas
(telemátcamente).
- De 08:30 a 13:30:
Guardar material

importante y
electrónico (tercer

ciclo). 
- Terminar de cambiar
las aulas y entregar al

Equipo Directvo los
listados de material

curso 2020/21.

26                                     

- De 08:30 a 13:30:
Guardar material

importante y electrónico
(segundo ciclo). 

29
- De 08:30 a 13:30:
Guardar material

importante y electrónico
(Infantl).

- De 16:00 a 18:00: lectura
de memoria final y

aclaraciones de la misma. 
- Junta económica

30                           
- De 8:30 a 13:30

Claustro final.

Consejo escolar final.

Esperando que surta los efectos oportunos,
Santa Lucía de Tirajana, 28 de mayo de 2020.

Fdo.: El Director

Jesús Alberto Ortega González


