
 

 

Estimadas familias: 

Os indicamos algunas pautas de inicio de curso acordadas a día de hoy para primer ciclo 

(primero y segundo de primaria): 

- El alumnado estará sentado en mesas de dos separadas entre sí. 

- Las mochilas se colocarán junto a su silla individual y la chaqueta y/o abrigo dentro de 

la misma. 

- Una mascarilla puesta para toda la jornada escolar. El único periodo contemplado sin 

mascarilla es el almuerzo durante la sesión de recreo. 

- En la medida de lo posible no se compartirán materiales. 

- Este curso no se contempla la opción de traer nada del exterior  para celebrar los 

cumpleaños: ni comida, bebidas, objetos, regalos, etc. 

- No está permitido traer ningún tipo de juguete al colegio: muñecos, balones, cromos, 

etc. 

- Almuerzo en el recreo y una vez salgamos al patio no se volverá a entrar al aula hasta 

que éste finalice. 

- Cada grupo estable de convivencia se situará en una parcela diferente en el recreo. 

- 2 Mascarillas de repuesto: una en el neceser de EF y otra en la mochila. 

- 2 botellines de agua (uno para la mochila y otro para el neceser de EF). Se deberán 

traer diariamente llenos. 

- EL NECESER DE ASA DE EF SÓLO DEBERÁ CONTENER: 

Una botella pequeña de hidrogel, una mascarilla de repuesto y un botellín de agua. 

Este neceser deberá ir y volver cada día a casa. 

- Sugerimos el siguiente orden para traer los materiales a lo largo de esta semana: 

Martes 8:  

 1 estuche COMPLETO con 1 lápiz, 1 pegamento, 1 goma ,1 sacapuntas, tijeras, 

pinturas Plastidecor, pinturas de madera y rotuladores. (Todo marcado con 

nombre). 

 1 caja de Ceras Manley, surtido de 10. 

 1 bolsa de plástico de cierre ZIP con nombre y 4 lápices, 4 pegamentos, 4 gomas y 1 

rotulador de pizarra blanco, azul o negro de punta fina. (Todo marcado con nombre). 

 4 cuadernos LAMELA tapa DURA 4mm espiral tamaño cuartilla (1 rojo, 1 azul, 1 

amarillo y 1 verde): Es importante que no haya dos cuadernos de colores iguales. 

 1 caja de pañuelos kleenex (típica caja de coger pañuelo por arriba). 

 1 bote de solución alcohólica (limpiador de manos) con aplicador modo pulsador de 

tamaño grande (500 ml). 

 

 



 

 

Miércoles 9: 

 2 carpetas tamaño folio con solapas y gomas. 

 1 cuaderno archivador sin anillas con 20 fundas de plástico (mínimo) de tamaño 

folio. 

Jueves 10: 

 Libro de lengua primer trimestre. 

 Matemáticas libro primer trimestre. 

 Libro Natural science. 

 Libro Social science. 

 Libro de valores / religión. 

Viernes 11:   

 Entrega de materiales pendientes. 

 

¡FELIZ COMIENZO DE CURSO! 
-  


