
                                                                                               

    19
th
 June 2019 

 

Dear Parents, 

 

 

 

END OF TERM ACTIVITIES 
During the last week of term the following programme has been planned for pupils. 

 

Monday 24
th

 June 

 Bank holiday. The school is closed on this day. 

  

Tuesday 25
th

 June  

 YRS 7 – 10 Senior Sports am and various activities pm 

 Early Years Park am and Art activities pm. 

 PRIMARY Beach am and Art activities pm 

 

                                            

Wednesday 26
th

 June 

 MIJAS AQUAPARK FUENGIROLA Years 3 to 6  

 A letter has been sent out separately. 

 BIOPARK FUENGIROLA Early years to Year 2 

 A letter has been sent out separately. 

 YRS 7 – 10 Senior sports am and various activities pm 

 

 

Thursday 27
th

 June  

  AMAZONIA ADVENTURE PARK MARBELLA Years 7 to 10. 

 A letter has already been sent out.  Cancelled due to lack of interest. 

 PRIMARY; Sports Day Years 1 to 6 am and film pm 

 EARLY YEARS.  Games am and film pm. 

  

  

Friday 28
th

 June  

 Last day.  School finishes at 12 noon.  School uniform need not be worn. 

 EARLY YEARS Party day 

 PRIMARY Bring a toy. 

  

 
 

The reports will be emailed out to parents during the last week of June.  If you do not receive it please check your 

spam/junk box. 

We would like to take this opportunity to thank all parents for their much valued support throughout this past year and to 

wish you all a happy holiday.  The next term starts on Thursday 5
th

 September at 9.00 am. 

 

 

 

Keith Ellis 

Director 
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           19 de junio de 2019 
 

Queridos padres, 

 

 

ACTIVIDADES DE FINAL DE CURSO 

Durante la última semana de este curso hemos preparado para los alumnos el siguiente programa de actividades: 

 

Lunes 24 de junio 

Fiesta local por motivo de la festividad de San Juan. El colegio permanecerá cerrado durante ese día. 

 

Martes 25 de junio 

Años 7-10. Día de deporte para los alumnos de secundaria. 

Nursery y Reception: Parque por la mañana y de actividades de manualidades por la tarde. 

Año 2: Por la mañana irán a la playa y por la tarde harán arte y manualidades. 

Miércoles 26 de junio 

Excursión al Parque acuático Mijas en Fuengirola (desde el año 3 al año 6). Ya se les ha enviado una 

carta para apuntarse. 

 Excursión al Bioparc en Fuengirola: desde Early years hasta el año 2. Ya se les ha enviado una 

carta para apuntarse. 

Años 7-10. Día de deportes para los alumnos de secundaria. Se organizarán algunas actividades para 

estos alumnos durante el día. 

Jueves 27 de junio 

Amazonia Aventura en Marbella. Años 7-10. HA SIDO CANCELADO. 

Primaria. Día de deportes para los años 1-6 y una película por la tarde. 

Nursery y Reception. Juegos por la mañana y una película por la tarde. 

Viernes 28 de junio 

Último dia. El colegio terminará a las 12 del mediodía. No es necesario venir con el uniforme del 

colegio. 

Nursery y Reception. Se celebrará una fiesta. 

Primaria.  Los alumnos podrán traer juguetes para jugar. 

Nos gustaría recordarles que los boletines con las notas serán enviados por correo electrónico durante la última semana 

de junio. En el caso de que Usted no los recibiera debería comprobar en la carpeta de spam. Quisiéramos aprovechar 

también esta ocasión para reiterarles nuestro agradecimiento por el apoyo continuado durante este curso académico y les 

deseamos que pasen unas buenas vacaciones. Finalmente, recordarles que el curso escolar 2019/2020 comenzará el 

jueves día 5 de septiembre a las 9 de la mañana. 

 
Keith Ellis 

Director 

BOLETÍN DE B.I.C. 


