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Estimada familia, a todos PAZ Y BIEN: 

 

Finalizamos este curso escolar tan atípico, en el que nos hemos tenido que adaptar a una nueva forma de 

educación a distancia y a una colaboración estrecha en toda la Comunidad Educativa. Esta pandemia del Colvid-19 nos 

ha dejado grandes aprendizajes personales y familiares. Y como Centro, nos hemos dado cuenta que podemos salvar 

las dificultades trabajando juntos, cooperando, implicándonos y caminando día a día, mirando adelante.  

 

Hoy os deseamos un FELIZ VERANO. Esperamos que podáis disfrutar en familia y con amigos de todo lo 

bueno que nos traen los encuentros. Después de la experiencia vivida, sólo nos queda agradeceros el esfuerzo 

realizado para solventar tantas dificultades encontradas, en tan corto periodo de tiempo. Deseamos además que 

comencemos el nuevo curso académico 2020/2021 con energías renovadas, con ilusión por comenzar algo nuevo (sin 

tener aún las ideas claras de cómo lo haremos…) aunque con nuevas inquietudes, con ganas de hacerlo lo mejor 

posible y con la confianza de que, con el esfuerzo de todos, podamos hacer realidad todos nuestros proyectos. 

 

En relación con el comienzo del próximo curso 2020/2021, deseamos haceros llegar las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Las clases comenzarán el día 10 DE SEPTIEMBRE. El horario del primer día del curso será de 10:00 a 

12:30 horas, excepto para el alumnado de 3 años, que será de 11:00 a 12:00 horas. 

 

2. La relación de LIBROS DE TEXTO y de MATERIAL COMPLEMENTARIO se expondrá en el tablón de 

anuncios, así como en la página web del centro. 

 

3. NO ESTÁ PERMITIDO TRAER MOCHILA CON RUEDAS. 

 

4. Las familias traerán al centro todo el material el día 4 DE SEPTIEMBRE (viernes), en horario de 11:30 a 

14:00 horas. las carpetas y los cuadernos de trabajo se entregarán con nombres y apellidos puestos. 

Ese mismo día deberán adquirir la agenda, material obligatorio para la comunicación entre familias y el 

Centro. 

 

5. Los libros de texto del alumnado de 5 años que promociona a 1º de EP se adquirirán mediante los 

CHEQUE-LIBROS. Se recuerda que estos cheque-libros, por normativa, solo pueden ser entregados 

a los tutores legales de los alumnos/as. Las tutoras los entregarán con cita previa antes de que 

finalice este curso. Si por cualquier circunstancia no pueden asistir, se deberá comunicar a las 

tutoras para gestionarlo. 

 

6. A finales del mes de septiembre se convocará una reunión con las familias, comunicándose la fecha con 

suficiente antelación. 

 

7. TODO EL ALUMNADO DEBE VENIR PERFECTAMENTE UNIFORMADO, y en este aspecto, los padres 

y madres son los máximos responsables de que todos traigan el uniforme. Es una forma de ayudar en la 

tarea educativa, ya que el estudio, el esfuerzo diario, el orden, la disciplina y el cumplimiento de las 
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normas, nos ayuda a ir mejorando y potenciando el clima de trabajo, de silencio, de convivencia y el buen 

ambiente que se respira en el centro. 

Como sabéis, seguimos en el período de adaptación al nuevo uniforme. Se recuerda que el periodo para 

la igualación del uniforme finalizará el curso 2021-2022, por lo que se recomienda ir adquiriendo las 

prendas nuevas poco a poco. El alumnado de nueva incorporación al centro deberá portar el uniforme 

nuevo. 

 

8. Se recomienda que todas las prendas del alumnado, tanto las correspondientes al uniforme como al 

chándal y los chaquetones, estén marcadas, pero no en las etiquetas, con el fin de evitar pérdidas. 

También sería conveniente que los babis y chaquetones dispongan de tirillas largas para colgarlos en las 

perchas del aula. 

 

 Esperando que paséis un verano muy feliz, os saluda atentamente, 

 

Fdo.: Mónica García Arboleda 

Directora Pedagógica 

 

 

 

PUEDEN ADQUIRIRLO TODO EN EL DISTRIBUIDOR OFICIAL:                

 * SUMINISTROS INDUSTRIALES S. RAMOS S.L.  C/ PINTOR ZULOAGA, 20          

 

 

UNIFORME OFICIAL DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

POLO BLANCO MANGA LARGA CON VIVOS VERDES 

POLO BLANCO MANGA CORTA CON VIVOS VERDES 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 CHÁNDAL 
AZUL MARINO CON RAYAS 

VERDES Y BLANCAS CON 

BORDADO EN PECHO Y 

SERIGRAFÍA 

PANTALÓN o FALDA “GRIS MEDIO” CHICA 

 

PANTALÓN “GRIS MEDIO” LARGO O CORTO CHICO 

PANTALÓN 

CHÁNDAL 

CORTO (toda 

la etapa) 

PULLOVER AZUL (CUELLO DE PICO) CON VIVOS  

VERDE Y BLANCO EN CUELLO Y PUÑOS. 

 

CAMISETA DE 

DEPORTE 

BLANCA CON MANGA RANGLAN 

AZUL, BORDADA EN PECHO 

POLAR AZUL MARINO  

BABI DE RAYAS AZULES CALCETÍNES BLANCOS 

CALCETÍNES AZULES 
CALZADO DE 

DEPORTE 
BLANCO 

LEOTARDOS AZULES  

ZAPATOS NEGROS  


