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PRIMER DIA DE CLASE EN SEPTIEMBRE CURSO 2019-2020

ALUMNOS 1º DE PRIMARIA

Los alumnos de Primero de Primaria traerán a clase los libros, el material y los
cuadernos de vacaciones de manera gradual para evitar peso excesivo, en el orden
indicado seguidamente:

- Primer día de clase: Los alumnos no traerán nada, salvo el almuerzo.
- Segundo día de clase: Material (indicado en la circular “Material para 1º de Primaria”)
y los cuadernos de vacaciones (hechos y revisados).
- Tercer día de clase: LENGUA y MATEMÁTICAS.
- Cuarto día de clase: INGLÉS y MÚSICA.
- Quinto día de clase: VALENCIANO y RELIGIÓN.
- Sexto día de clase: CIENCIES SOCIALS y CIENCIAS NATURALES.
- Séptimo día de clase: LECTURA: “ La brujita Witchy Witch y su dragón” y “Ensalada
de letras”

Todos forrados y con el nombre y apellidos del alumno puestos en el
exterior del libro en lugar visible para ellos.

En caso de que algún libro tenga CD o sobres con material, también debe tener
el nombre y apellidos en él, no en la funda.
Asegúrense de que les dan los libros de la lista con el ISBN correcto y de que
están todos, para evitar problemas de cambios.

Les recordamos que las clases en septiembre tendrán jornada única de 9:00 a
13:00, y los alumnos vendrán al colegio con el chándal de verano.
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Los niños al entrar irán directamente a las filas del curso anterior (5 años) con
sus respectivas tutoras del curso anterior, quienes les acompañarán a las nuevas filas
con sus tutoras de primero de primaria. Los padres no pasarán del porche.

Los horarios de E. Física se informarán durante la primera semana de curso.
Los alumnos de comedor traerán el babi limpio todos los días y a partir de
octubre su bolsita de aseo.

Un cordial saludo:
Tutoras de Primero de Primaria.

