
                                        PAUTAS INICIO DE CURSO 3º Y 4º 

TERCER CURSO 

Estimadas familias: 

Esperamos que hayáis tenido un verano agradable y hayáis descansado. Se nos presenta un 

curso singular en el que será necesaria la colaboración de todos.  

Los primeros días nos centraremos en los siguientes aspectos: 

- Presentación  y acogida del alumnado. 
- Información y puesta en marcha del protocolo COVID. 
- Normas de convivencia. 
- Organización de la clase y el material individual. 
- Evaluaciones iniciales. 

 

El material que deberán traer de momento los niños y las niñas de 3º a lo largo de los dos 

primeros días es el siguiente: 

Libro de Lengua y Matemáticas (solo los del primer trimestre) 

Libro de Natural Science 

Cuadernos 

Libro de Música de 2º 

Libro de Valores de 2º  

Libro de Religión 

3 carpetas 

Estuche 

Botella de agua ( mínimo medio litro) marcada con nombre y curso. Se traerá llena 

               desde casa.  

El bote de gel hidroalcohólico y una caja de pañuelos. 

Una mascarilla de repuesto en un sobrecito. 

Neceser con otra mascarilla de repuesto y botecito de gel pequeño. 

 

ES IMPORTANTE QUE EL ALUMNADO TENGA CLARO QUE ESTE CURSO TODO EL MATERIAL 
SERÁ DE USO INDIVIDUAL POR LO QUE ES ESENCIAL QUE TRAIGAN SIEMPRE LO NECESARIO. 
 
Ánimo y buen comienzo de curso. 
 
Un saludo. 

Las tutoras de 3º 

 

 

 

 

 

 



CUARTO CURSO 

Estimadas familias: 

Esperamos que hayáis tenido un verano agradable y hayáis descansado. Se nos presenta un 

curso singular en el que será necesaria la colaboración de todos.  

Los primeros días nos centraremos en los siguientes aspectos: 

- Presentación  y acogida del alumnado. 
- Información y puesta en marcha del protocolo COVID. 
- Normas de convivencia. 
- Organización de la clase y el material individual. 
- Evaluaciones iniciales. 

 

El material que deberán traer de momento los niños y las niñas de 4º a lo largo de los dos 

primeros días es el siguiente: 

Libro de Lengua y Matemáticas (solo los del primer trimestre) 

Libro de Natural Science 

Cuadernos 

Libro de Música 

Libro de Religión 

3 carpetas 

Estuche 

              Botella de agua ( mínimo medio litro) marcada con nombre y curso. Se traerá llena 

               desde casa.  

El bote de gel hidroalcohólico y una caja de pañuelos. 

Una mascarilla de repuesto en un sobrecito. 

              Neceser con otra mascarilla de repuesto y botecito de gel pequeño. 

 
ES IMPORTANTE QUE EL ALUMNADO TENGA CLARO QUE ESTE CURSO TODO EL MATERIAL 
SERÁ DE USO INDIVIDUAL POR LO QUE ES ESENCIAL QUE TRAIGAN SIEMPRE LO NECESARIO. 
 
Ánimo y buen comienzo de curso. 
 
Un saludo. 

Las tutoras de 4º 

 


