INFORMACIONES VARIAS
1º y 2º de EPO
CHEQUE-LIBROS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
Durante la próxima semana iremos entregando poco a poco los libros y materiales complementarios a los
alumnos. No los entregaremos todos a la vez debido al peso.
Todos los libros del cheque- libro y materiales complementarios se llevarán a casa para forrarlos y ponerles
el nombre bien visible en la portada.
Dichos materiales tienen que estar en el colegio entre el viernes 18 y lunes 21.
Debido a la situación actual provocada por la COVID-19, este año hacemos especial hincapié en que se
forren TODOS los libros y materiales complementarios (caligrafía y libros de inglés), con el fin de que se
puedan desinfectar de forma ágil en clase.
Ya que los padres no pueden entrar este año en el colegio, les damos la posibilidad de que los alumnos los
vayan trayendo poco a poco de vuelta en los días indicados. Todo material que venga de casa tendrá que
venir correctamente desinfectado.
MUY IMPORTANTE: Para llevar y traer de vuelta dichos materiales, permitiremos que los alumnos puedan
traer esos días una mochila grande si lo ven necesario.
USO DE MOCHILAS
Durante este curso NO se traerán mochilas grandes ni de ruedas al colegio. Solo tendrán que venir con una
pequeña mochila de cuerda o de saco donde traigan, el desayuno, una botella de agua, y una mascarilla de
repuesto (debidamente protegida en una bolsita), además de la suya puesta.

Esta propuesta se hará efectiva a partir del martes 22 de septiembre, una vez hayan entregado de vuelta
todos los libros y materiales complementarios forrados.
USO DE CARTUCHERAS
A partir del lunes 14 de septiembre, los alumnos deben traer una cartuchera con el material fungible dentro
debidamente higienizado y etiquetado, la cual permanecerá durante todo el curso en la clase y no llevarán
nunca a casa. Si el material se va terminando se avisará a las familias para que vayan reponiéndolo.

INFORMACIONES VARIAS
3º y 4º de EPO
MATERIAL COMPLEMENTARIO

El material complementario y agenda del alumnado comprados en el centro serán
entregados por el tutor/a en la próxima semana.
Debido a la situación actual provocada por la COVID-19, este año hacemos especial
hincapié en que se forren TODOS los materiales complementarios (incluida la agenda),
con el fin de que se puedan desinfectar de forma ágil en clase. Todo material que venga
de casa tendrá que venir correctamente desinfectado.

USO DE MOCHILAS
Durante este curso NO se traerán mochilas grandes ni de ruedas al
colegio. Solo tendrán que venir con una pequeña mochila o similar
donde traigan: el desayuno, una botella de agua y una mascarilla de
repuesto (debidamente protegida en una bolsita), además de la suya
puesta.

USO DE CARTUCHERAS
A partir del lunes 14 de septiembre los alumnos deben
traer una cartuchera con el material fungible dentro
debidamente higienizado y etiquetado, la cual
permanecerá durante todo el curso en la clase y no
llevarán nunca a casa. Si el material se va terminando
se avisará a las familias para que se vayan reponiendo.

RECORDATORIO DE MATERIALES QUE DEBE INCLUIR LA CARTUCHERA DE 3º - 4º EPO:
LÁPIZ HB Nº 2
GOMA BORRAR
BOLÍGRAFO AZUL
BOLÍGRAFO ROJO
SACAPUNTAS
TIJERA ESCOLAR MEDIANA (13 cm aprox.) PUNTA ROMA
CERAS
LAPICES COLORES
ROTULADORES COLORES
PEGAMENTO EN BARRA

LIBROS DE TEXTO, RESTO DE MATERIALES Y CUADERNOS
Durante este curso los libros de texto permanecerán en el centro y nunca se llevarán a
casa. Las actividades de repaso que tengan que realizar en casa las harán a través de
Sallenet en las diferentes plataformas editoriales. En el caso del área de inglés el Activity
Book se quedará en clase y MY HOME BOOKLET en casa.
Necesitarán tener en clase el bloc de dibujo, una de las carpetas de cartón y 5 fundas de
plástico. El resto de materiales de uso personal del alumno que no se han comentado se
irán pidiendo en la medida en que vayan siendo necesarios a lo largo del curso.
Los cuadernos se quedarán todos en casa excepto uno que quedará permanentemente
en el colegio. A medida que los vayan terminando se irá pidiendo que traigan otro de
repuesto. Dicho cuaderno será para todas las materias.

