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Indicaciones inicio de curso de 3º a 6º de Primaria
Estimadas familias:
A continuación les informamos de las normas establecidas para este curso escolar:

El primer día de clase, viernes 10 de septiembre, los alumnos no tienen que llevar nada
de material escolar. Ese día los tutores les indicarán todo aquello que tendrán que ir llevando
en los días sucesivos.
Todo el material tendrá que ir marcado con el nombre del alumno incluido los
bolígrafos, las pinturas,…
A partir del viernes 10, los profesores indicarán el material y los libros que tendrán que
llevar en los días sucesivos.
En el aula no se dejará nada de material para poder facilitar la limpieza, excepto el
diccionario y la Biblia, que podrá quedarse en el pupitre de cada alumno.
Los alumnos tendrán que tener dos mascarillas, una puesta y otra de repuesto. Sería
oportuno que cada alumno trajese su propio gel para uso más frecuente así como una bolsita o
estuche para guardar la mascarilla de repuesto, una botella de agua y paquete de pañuelos.
Todo ello marcado con su nombre.
-

No podrán llevar balones, peonzas, cromos, juguetes…

En las filas de cada curso habrá una marca para que cada alumno se sitúe y pueda
guardar la distancia de seguridad. La recogida será en el mismo punto, lugar donde se situará la
persona que venga a recoger al alumno.
Debido a las circunstancias es más importante que nunca la máxima PUNTUALIDAD, en
las entradas y las salidas. Las familias deberán permanecer el menor tiempo posible en los
patios, esperando a sus hijos en los puntos correspondientes.
(PSP)

Para poder comunicarnos con los tutores se utilizará EL PORTAL DE COMUNICACIONES

De acuerdo con el protocolo de Organización y Prevención en los Centros
educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021-2022, publicado
por la Consejería de Educación el 15 de Junio de 2021, se mantiene el uso
obligatorio de la mascarilla en el centro escolar, para los alumnos a partir
de 6 años.
Gracias por su colaboración
Equipo de profesores de Primaria
Jefatura de estudios de Primaria

