
Estimadas familias de 5º de primaria: 
Con este documento queremos recordaros algunas recomendaciones para el primer día de 
curso. 

1) La entrada y salida de los alumnos de 5º se realizará por el parking del centro que 
estará debidamente señalizado. El alumnado entrará sin ningún acompañante y 
deberá esperar en su fila correspondiente manteniendo la distancia de seguridad y 
no interactuando con compañeros de otras aulas. 

2) El alumnado deberá traer obligatoriamente una mascarilla puesta y otra de recambio 
en la mochila. 

3) Por recomendación sanitaria, los almuerzos los deben traer en tuppers o 
portabocadillos. 

4) En el recreo cada aula tendrá su espacio delimitado en el que almorzarán y deberán 
permanecer todo el tiempo sin mantener contacto con otros grupos de convivencia 
estable.  

5) Además del bote de gel hidroalcohólico de 500ml que debe traer cada alumnado el 
primer día para uso común, deberán traer un bote de gel hidroalcohólico de formato 
pequeño, que guardarán en su mochila y que utilizarán de forma frecuente. 

6) Es conveniente que cada alumno lleve en su mochila un paquete de pañuelos de 
papel para su uso individual. 

7) Está totalmente prohibido traer de casa cualquier juguete, balón, dispositivos 
electrónicos, cartas… que puedan compartir. 

8) Para el primer día el material escolar que tienen que traer es el siguiente: 
a) Estuche con útiles de escritura y recambios. 
b) Pinturas y rotuladores. 
c) Un cuaderno. 

Se recuerda que está totalmente prohibido compartir el material escolar entre el 
alumnado. 

9) Por cuestiones organizativas, el recreo será de 12.00 a 12.30 horas, siendo la 
distribución horaria de cuatro sesiones antes del recreo y dos sesiones después del 
mismo. 

10) Para una correcta limpieza y desinfección, al final de la jornada no podrá quedarse 
nada en los pupitres, por lo que el material de uso frecuente deberá llevarse y 
traerse diariamente. 

11) Para Educación Física necesitarán un neceser o mochila pequeña donde bajarán el 
bote pequeño de hidrogel, la botella de agua y la mascarilla de repuesto. 

 
 
 
Atentamente, 
 
Los tutores de 5º de primaria. 

 


