Estimadas familias;
Una vez finalizados los días lectivos del presente curso se llevará a cabo el reparto de los
materiales que quedaron en el centro, al igual que la recogida de los dispositivos
tecnológicos (TABLET) de los alumnos becados y de aquellos que han recibido prestados
desde la Consejería de Educación.
Para la entrega de materiales y recogida de los mismos, se han establecido los siguientes
horarios y entradas al centro:

JUEVES 25 DE JUNIO

VIERNES 26 DE JUNIO

HORA:

CURSO:

HORA:

CURSO:

9 a 10h

3 años

9 a 10h

3º primaria

10 a 11h

5 años

10 a 11h

4º primaria

11 a 12h

1º primaria

11 a 12h

5º primaria

12 a 13h

2º primaria

12 a 13h

6º primaria

NORMAS GENERALES
MATERIAL:

PARA LA ENTREGA Y RECOGIDA DE

- se guardará la distancia de seguridad, accediendo al patio del edificio principal en
orden y respetando la fila que se establezca, no se podrá acceder al interior del edificio.
Es obligatorio llevar mascarilla.
- la fecha y hora de entrega y recogida es la que se ha establecido, no pudiendo
acudir en fecha o día distinto al indicado. Los alumnos que tengan hermanos en otros
cursos se entregarán todos los materiales de estos, en el horario del hermano menor.
- el acceso al centro lo realizará una persona, preferentemente padre/madre/tutor del
alumno, no pudiendo acceder al centro ningún alumno o menor.
- el material
a entregar por parte de las familias
en el centro
(tablet/cargadores/dispositivos de conectividad) se hará en una bolsa, con el nombre del
alumno y curso en la parte exterior. La persona que lo entrega comprobará que están
todos los materiales que se han prestado.
-el material a recoger del centro se encuentra guardado en bolsas de plástico, con el
nombre del alumno y serán entregados en el lugar establecido.
- los alumnos de 4 años, no tienen que recoger ningún material.
Agradecemos su colaboración.
El Equipo directivo

