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INDICACIONES DE INICIO DE CURSO EN PRIMARIA 
 
Estimadas familias: 
 
A continuación les informamos de las normas establecidas  para este curso escolar: 
 
El primer  día de clase, viernes  9 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. 
 
Se recuerda el uso obligatorio del uniforme desde el primer día. 
 
A partir del lunes 12 los alumnos irán llevando al aula, poco a poco el material según les 
indiquen los tutores.  
 
Todo el material tendrá que ir marcado con el nombre del alumno incluido los  bolígrafos,  las 
pinturas, ropa… 
 
Los alumnos de 1º y 2º de Primaria realizarán las filas en el primer patio junto a su tutor/a en 
el lugar que indique el cartel con el nombre de la clase. 
 
Los alumnos de 3º a 6º de Primaria realizarán las filas en el segundo patio junto a su tutor/a  
en el lugar que esté indicado. 
 
Los alumnos serán recogidos en las mismas filas donde se colocaron para la entrada. 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 
Equipo de profesores de Primaria               Jefatura de Estudios 
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