INFORMACIÓN ADICIONAL:

CLASSDOJO:
Se están actualizando los datos en ClassDojo y creando las clases de las tutorías que
cambian. En los próximos días podrán tener acceso a las clases de sus hijos/as. Si alguna familia no
tiene acceso, por favor, que lo solicite a la tutora a través de su hijo/a en los primeros días de clase.

ASPECTOS MATERIALES:
Se recuerda que todo el alumnado de Educación Primaria debe acudir al centro con su “kit
COVID”, es decir:
o

Mascarilla correctamente colocada.

o

Una mascarilla de repuesto en la mochila (dentro de una bolsita de tela o envase
específico).

o

Gel hidroalcohólico o toallitas desinfectantes con alcohol.

En cuanto al alumnado de Educación Infantil, es recomendable que lleven mascarilla
durante las entradas y salidas. En clase, no tienen obligación de llevarla.

Con respecto al material escolar, serán las tutoras de sus hijos/as quienes envíen la lista de
lo que van a necesitar. No obstante, es recomendable que el alumnado de Primaria traiga los
primeros días un estuche con el material básico y una libreta para escribir.

Se recuerda que la mochila debe ir correctamente colgada a la espalda. Quedan
prohibidos los carros por razones higiénico-sanitarias. El centro ya está limpio y desinfectado.

Además, el alumnado de Educación Infantil y Primaria deberá traer su desayuno a diario:
-

Se recuerda que en nuestro centro tenemos un Programa de Desayunos Saludables.
o

Lunes y miércoles: bocadillo con tomate, aceite, pavo…

o

Martes y jueves: fruta y/o lácteo.

o

Viernes: libre (excepto bollería industrial). Se recomienda que, si traen bizcocho, sea
casero. También pueden traer unas galletas.

o

Quedan prohibidos para el desayuno todos aquellos alimentos no saludables (patatas,
chucherías, zumos envasados…). Se recuerda que los zumos envasados llevan
muchos azúcares, y, además de no ser sanos, perjudican la salud dental de sus
hijos/as. En caso de traer zumo, será natural y sin azúcar añadido.

-

Añadir siempre una botellita de agua. Comprueben que cierre correctamente y que sus
hijos/as sepan hacerlo para que no se derrame.

Con respecto al alumnado de Educación Infantil de 3 años, serán las tutoras las que se
pongan en contacto en estos días, comunicándoles el horario del periodo de adaptación y lo que
deben traer. Es importante que tengan sus teléfonos operativos.

Como siempre, muchas gracias por su colaboración.

