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Estimadas familias: 
 
Por la presente, les damos la bienvenida al nuevo curso escolar (2017-18) y les trasladamos 
las siguientes comunicaciones. 
 

 En el mes de septiembre los alumnos finalizan las clases a las 13:00 horas. 

 El comedor escolar de septiembre comienza a las 13:00 horas y finaliza a las 15:00 
horas. 

 Próximamente entregaremos la solicitud de comedor ordinario (2-10-17 al 8-6-18) y 
las autorizaciones pertinentes para que los interesados las devuelvan 
cumplimentadas y firmadas a los tutores. 

 Las familias que solicitaron ayuda para la adquisición de libros de texto de 
Primaria deberán presentar copia y original de la factura antes del 15 de septiembre, 
viernes, en secretaría. 

 Con fecha 12 de agosto de 2017 se ha publicado en el BOE el extracto de  la 
convocatoria de ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo (alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos con TDA/H y 
alumnos con altas capacidades) para el curso 2017-2018. Ya pueden descargarse 
los impresos personalizados a través de la página web del Ministerio. Para que 
puedan ser debidamente tramitadas se exige un certificado del Orientador del Centro 
que debe rellenarse en dichos impresos, por lo que todos los padres interesados en 
solicitar estas ayudas deberán entregar en la dirección del Colegio los impresos 
debidamente cumplimentados el día 14 de septiembre de 2017.  
En el despacho de dirección pueden recabar más información. 

 En la web del centro  www.ceipbreton.larioja.edu.es (amparada por el Gobierno de La 
Rioja) pueden encontrar diversa información importante. 

 
 
 
 
Agradeciéndoles de antemano su colaboración a lo largo del curso, que ahora comenzamos, 
reciban un cordial saludo. 
 
 
En Logroño, a 7  de septiembre de 2017  

 

 

 

Mª José Sáenz Pastor 

Directora del C.E.I.P. “Bretón de los Herreros” 

http://www.larioja.org/
mailto:ceip.breton@larioja.edu.es
http://www.ceipbreton.larioja.edu.es/
http://www.ceipbreton.larioja.edu.es/

