
Estimadas familias de nuestros alumnos y alumnas de 3° de E.I. 

Antes que nada, desearos que estéis bien y con buen ánimo para el arranque de este curso 
2020-2021. 

Queremos compartir con todos vosotros aquello que hemos pensado, como tutoras de 
vuestros hijos e hijas, para garantizar un entorno lo más seguro posible dentro del aula. 

El motivo de compartirlo es porque queremos saber vuestra opinión al respecto, así como, 
vuestras ideas y sugerencias para que todo lo que esté en nuestras manos se desarrolle lo 
mejor posible. 

Para ello: 

- Los materiales de uso común serán desinfectados y recogidos a diario, hasta que 
vuelvan a ser utilizados (puzzles, construcciones, libros, muñecos, herramientas, 
cocinita....) 

-  Cada alumno tendrá una bandeja individual, con su nombre, con: pinturas, lápiz, goma, 
pegamento, tijeras, punzón). 

- Utilizaremos bata en clase que será devuelta a diario y repuesta al día siguiente por 
otra limpia. 

- Suprimiremos las mochilas y traeremos el almuerzo en una bolsa de tela junto con una 
botella de agua marcada con el nombre. 

- Las clases serán ventiladas continuamente a lo largo de toda la mañana. 

-  Todas las actividades ya sean más o menos lúdicas y\o dirigidas serán, en la medida de 
lo posible, realizadas en el patio próximo a cada aula. 

-  Habrá un felpudo con desinfectante en la entrada al aula de 5 años d y en 5a, 5b y 5c 
habrá dos (uno para el acceso al aula desde el exterior y otro para el acceso al aula desde las 
zonas comunes) 

- Las clases de 5B y 5 C irán al baño, cuando algún alumno lo requiera, en compañía de 
un amiguito o amiguita de clase, al menos hasta que se familiaricen con el nuevo 
edificio o hasta que se sientan seguros. 

- Este curso funcionaremos con el remanente económico de los anteriores. Por lo tanto, 
no tenéis que hacer ningún desembolso en concepto de material. (esperamos poder 
llegar a final de curso.....en caso contrario y sintiéndolo mucho, os pediríamos vuestra 
colaboración). 

 

Hasta aquí, donde nosotras hemos llegado, ahora esperamos vuestras sugerencias e ideas, 
prácticas y realistas porque ya sabemos que lo que nos gustaría a todos no es esto. 

 

Un saludo muy afectuoso de María, Carmen l. y Carmen P. 


