GUÍA INICIO DE CURSO PRIMARIA
¡Bienvenidos al curso 21/22!
Os presentamos una pequeña guía con las indicaciones básicas para los
primeros días de curso puesto que las reuniones de familias se llevarán a
cabo durante el mes de septiembre-octubre. En cualquier caso podréis
consultar vuestras dudas con vuestro tutor/a.
Las familias del alumnado nuevo seréis recibidas por el mismo y os citará para
daros más información durante los primeros días de clase.
El alumnado podrá saber a qué grupo pertenece consultando las listas
impresas a la entrada del colegio el día 6 de septiembre por la tarde.
El alumnado de Primaria tendrá que acudir al centro con el siguiente
material:
1.

Mascarilla. Deberán traer una mascarilla puesta, y otras dos más de
repuesto.
Esta mascarilla deberá ser quirúrgica o de tela homologada.
Os recordamos que la normativa nos indica que; El uso de
mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de
los seis años, independientemente de la observancia de la
distancia de seguridad interpersonal, salvo en los
supuestos expresamente exceptuados (alumnos de necesidades o
aquellos que bajo prescripción médica así lo precisen)

2. Botella de agua. El alumnado no podrá rellenar las botellas de
agua durante la jornada escolar por lo que será necesario que
traigan el agua de casa en una o dos botellas de uso
exclusivamente individual.
3. Estuche para material escolar. El material escolar necesario será
facilitado por el centro durante los primeros días de curso. Para poder
guardar este material, que será de uso individual, y que no podrá salir
del colegio, el alumnado necesitará un estuche.
Este estuche tendrá que ser lo suficientemente grande para que el
alumnado pueda tener guardado en él: un juego de pinturas, uno de
rotuladores, lápiz, sacapuntas y goma. Os adjuntamos una imagen de
ejemplo y os recomendamos que tenga varias cremalleras (con tres
cremalleras podrán meter pinturas, rotuladores y lápiz - goma
organizados fácilmente).

Os recordamos que el alumnado que traiga algo de comida para la
hora del recreo de la mañana debe venir en envase o bolsa individual
cerrada para ser consumido y no podrá compartirla con ningún
compañero o compañera.

En relación a la entrada y salida del centro el horario será el siguiente:

HORARIOS

ENTRADA

SALIDA

1º Y 2º PRIM

9:05 a 9:10

16:45 a 16:50

3º Y 4º PRIM

9:00 a 9:05

16:40 a 16:45

5º Y 6º PRIM

8:55 a 9:00

16:50 a 16:55

La entrada y la salida se realizará por la garita de entrada al colegio,
por una puerta los cursos pares y por la otra los impares.

El primer día, 7 de septiembre, el horario será:

HORARIOS

ENTRADA

SALIDA (si no
comen en el
cole)

SALIDA (si se
quedan al
comedor)

1º Y 2º PRIM

9:05 a 9:10

12:45 a 12:50

14:45 a 14:50

3º Y 4º PRIM

9:00 a 9:05

12:40 a 12:45

14:40 a 14:45

5º Y 6º PRIM

8:55 a 9:00

12:50 a 12:55

14:50 a 14:55

Que no olviden la ilusión, ganas y cariño en sus mochilas, estamos
deseando tenerlos/as de vuelta.
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