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Estimadas familias de alumnos de Educación PRIMARIA, 

Os escribimos para solicitar vuestra colaboración en estos primeros días de 

curso en los que va a ser difícil la vuelta a las aulas, por la situación que la 

pandemia sigue produciendo.  

Para poder mantener las distancias de seguridad en las aulas hemos tenido 

que prescindir de parte del mobiliario. No va a ser posible gestionar toda la 

organización del material el primer día, así que os pedimos que los niños NO 

traigan todo el material y los libros el primer día. Los profesores les indicarán 

cómo y cuándo traer cada cosa. 

Para mañana martes 8, primer día de 1º, 2º Y 3º de Primaria, SOLO necesitan un 

estuche con tijeras, lápiz, bolígrafo, lápices de colores, goma, sacapuntas y un 

cuaderno. 

Sería conveniente que trajeran una botella pequeña de agua ya que no habrá 

fuentes disponibles en el patio y así se podrán limitar a lo imprescindible los 

movimientos por el pasillo. 

Es importante que traigan una mascarilla de repuesto, un bote pequeño de gel 

hidroalcohólico y alguna bolsa o sobre donde guardar la mascarilla si tienen 

que quitársela para comer. 

Sería oportuno que, por ahora, no traigan ropa que no sea completamente 

necesaria (ropa de abrigo) ni el babi de clase (en aquellos cursos que lo 

tuvieran). 

La salida se hará por turnos, de 1º a 3º. Para evitar aglomeraciones, conseguir 

que la salida sea fluida y asegurarnos de que vuestros hijos no se quedan solos 

en la calle si no estáis vosotros es importante que los niños os vean bien a la 

salida. Para eso es necesario que os acerquéis al portón SOLO en el momento 

correspondiente a la salida del curso de vuestros hijos. 

En el caso de que ni padres ni abuelos puedan recoger a vuestros hijos, es 

IMPRESCINDIBLE que nos escribáis una nota autorizando a vecinos, amigos, 

otros padres del colegio, hermanos mayores… a recogerles 

Os agradecemos la atención y la disposición para lograr un buen primer día 

de curso. 

Un cordial saludo, 

Paloma Benito,  

Coordinadora de E.Infantil/Primaria 


