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Estimadas familias: 

- La subida de libros a las aulas se realizará el lunes, día 11 de septiembre, 

tras la entrada de los alumnos al salón. Todas las bolsas y/o mochilas que 

se dejen en el aula de 1º y 2º de Primaria deberán ir con el nombre puesto. 

- El material será comprobado por la tutora del aula y se podrá recoger el 

martes, 12 de septiembre, a partir de las 14h. Un profesor avisará a los 

padres interesados por la puerta del bulevar y en ese momento se podrá 

realizar la subida. Los niños permanecerán en el aula y se marcharán con 

sus respectivos familiares/tutores. 

- Los libros y cuadernillos que ya han sido comprobados deben ser forrados 

y etiquetados (excepto Arts and Crafts solo etiquetar). Es conveniente 

traerlos de vuelta lo antes posible, a lo largo de la semana, junto con los 

materiales que falten a cada alumno. Los libros y cuadernos de Lengua 

correspondientes a segundo y tercer trimestre, una vez comprobados, se 

dejarán en casa y se incorporarán cuando sea necesario. 

- Se recuerda que es necesario, también, etiquetar todos los materiales 

escolares, así como chaquetas, sudaderas y batas, para evitar posibles 

confusiones. 

- Los almuerzos para la hora del recreo deberán ir en una bolsa de tela, o 

bien en un táper, con el nombre claramente escrito. El primer día no es 

necesario traer almuerzo. 

- La reunión informativa para las familias del curso de 1º de Primaria se 

celebrará en la misma clase el jueves,14 de septiembre, a las 19h.  

- Para la reunión informativa de las familias del curso de 2º de Primaria se 

informará de las fechas más adelante. 

- Los alumnos de 1º y 2º de primaria deben vestir el chándal del colegio los 

lunes, miércoles y viernes (sujeto a modificaciones). 

 

 

Tutoras de 1º y 2º de Primaria 


