¡¡Bienvenidos a este nuevo
curso escolar alumnos y
alumnas de 3º de Primaria !!

¡¡ Nos presentamos !!

¡Hola!
Mi nombre es Natalia.
Este año seré la tutora de 3º A.

¡Hola!

¡Hola!

Mi nombre es Begoña.

Mi nombre es Artemisa.

Este año seré la tutora de 3ºB.

Este año seré la tutora de 3ºC.

¿ Por dónde le toca entrar al
alumnado de 3º?
3º entrará por la
parte izquierda del
portón principal.

►

El horario de entrada los días 9 y 10 de septiembre, será
a las 8:45 horas, por el portón principal del centro hasta
la fila correspondiente. A partir del lunes 13 será a las
8:30.

►

La tutora te esperará con un cartel con el grupo y el
listado por si tienes dudas.

►

El miércoles 8 de septiembre podrás ver en qué grupo te
ha tocado. Las listas se colgarán en el panel exterior del
centro educativo y en la aplicación de móvil APP
FAMILIAS que podrás descargar en este enlace:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/se
rvicios/app/app-familias.html

►

La salida será a las 12:30 hasta el viernes 17. A partir del
lunes 20 será a las 13:30.

►

¡Recuerda ser puntual en las entradas y en las salidas!

¿Qué necesitas traer el 1º día?
►
►
►
►
►
►
►

Un estuche con: lápiz, goma, afilador, colores, pegamento y tijeras.
1 libreta.
2 mascarillas, una en un sobre de papel o portamascarilla y con el
nombre puesto.
1 bote de gel hidroalcohólico pequeño de uso personal.
Desayuno y agua.
Recordarles que ya pueden entregar el dinero de la agenda escolar y
folios (7 euros).
El jueves les avisaremos cuándo deberán traer el material de este
curso para su revisión. Recordarles que este curso, no dejaremos
material en el aula a excepción del archivador, diccionario y material
de plástica.

¿Cómo contactaremos con las
familias este año?
►

El medio de comunicación serán las agendas escolares, por
lo que pedimos su revisión diaria y el correo electrónico.

►

También utilizaremos las herramientas G-SUITE
(classroom, google meet,...) y el pincel Ekade.

Aspectos importantes
►

Marcar con el nombre, apellido y curso el uniforme,
especialmente las chaquetas.

►

Marcar también las botellas de agua. Mejor si son
reutilizables.

►

Para Educación Física necesitarán: gel hidroalcohólico
pequeño.

►

Este año no se celebrarán los cumpleaños con comida en
el centro educativo.

Más información de interés
►

En la web del Centro, encontrará el boletín informativo donde podrá tener
toda la información de este curso escolar: calendario escolar, horario de
recogida temprana, plan de contingencia Covid-19, material para Educación
Física, etc.

