
 

 

 

Pola de Siero, 10 de junio de 2020 

    CP HERMANOS ARREGUI 

 

Estimadas familias: 

Nuevamente os contactamos, ya que a partir de esta semana se puede acudir a los centros 
educativos a recoger el material y elementos  personales que el alumnado, lo cual vamos a 
hacer coincidir con cuestiones relativas al fin  de curso: 

- Recoger el material de los niños. 
- Recoger, en algún nivel, cuantías económicas que quedaron pendientes. 
- Recoger orlas de 6º curso (Educación Infantil, os informaremos más adelante). 
- Devolución de los libros de biblioteca, si fuese el caso.  
- Devolución los textos del banco de libros del Centro. 
- Devolución de ordenadores y conexiones wifi. 
- Entrega de boletines de notas. 

En esta ocasión, ha de ser el padre/madre o tutor/a legal del alumno quien acuda 
presencialmente al Centro con el tutor en la fecha y hora indicadas, ya que la entrega de los 
boletines finales así lo requiere. 

Para evitar la coincidencia de un gran número de personas hemos  distribuido en diferentes 
días y horas esa recogida. Próximamente los tutores os citarán conforme cronograma adjunto 
para concretar la hora. Las citas tendrán una periodicidad de 10 minutos a lo largo de la 
mañana, hasta finalizar el número de familias por tutoría. 

Para dar cumplimiento a las Instrucciones de apertura de los Centros educativos de la 
Consejería de Educación y con el fin de garantizar la seguridad de todos, se ruega máxima 
puntualidad. De no cumplirse el horario establecido, será invitado a volver en otro momento. 

 

LUNES  15 MARTES  16  MIÉRCOLES   17  JUEVES  18   VIERNES  19  
  
 

Entrega material y 
boletines  
Educación Infantil 

Entrega boletines, 
ordenadores, 
material y recogida de 
libros  
1º y 2º 

Entrega boletines, 
material y recogida 
de libros 3º y 4º 

Entrega boletines, 
orlas, material y 
recogida de libros  
5ºy  6º 
 

Entrega de  ordenadores y wifis en la 
biblioteca antes de subir al aula(a Jorge). 

 

Los ordenadores de1º y 2º se devuelven en el aula al tutor de referencia.   
  

Aprovecharemos el material fungible de textos de Infantil 3 y 4 años, así como  los de 1º y 2º 
de Primaria. Dejaremos estos textos en el centro, ya que tendremos que empezar a trabajar 
con ellos en el inicio del próximo curso. 

A la atención de la Comunidad Educativa. 

CIRCULAR NÚMERO 8:  

INFORMACIÓN  SEMANAL DEL TERCER TRIMESTRE   



 

Tal y como ya les habíamos informado en la circular del 27 de mayo, para acceder al edificio, 
han de seguir las siguientes normas en base a las instrucciones que tenemos en los centros 
educativos para la apertura de los mismos, las cuales rogamos lean con detenimiento: 

 
- Tómese la temperatura antes de acudir y anule su cita si tiene fiebre. 
- Acuda con mascarilla. 
- Al llegar, le pedimos que haga uso del gel hidro-alcohólico ubicado a la 

entrada. 
- Acuda un único miembro familiar. 
- Sea puntual, sino puede acudir a la hora asignada, solicite al tutor la posibilidad 

de cambio horario. 
- Intente no tener que usar el wc. 
- Una vez en el interior del edificio, han de seguir las líneas que direccionan los 

desplazamientos por el mismo. 

 

Para la recogida de material escolar y textos propios, rogamos lleven una bolsa o mochila para 
poder portearlos.  

Para la entrega de material del banco de libros (3º a 6º curso), comprobad por favor que los 
libros estén en buen estado y que devuelvan la totalidad de los mismos, lo cual les ha sido 
informado por los tutores. Recordamos la importancia de retirar nombre, forros y borrar 
cualquier marca que hayan dejado de los textos que tengan en su poder.  

Una vez realizada la entrega de los libros del centro, podréis  acceder desde el exterior  del 
edificio para hacer la devolución de los libros de la AMPA en el local de referencia. 

 

Atentamente: 

 

Eva Iglesias Loredo 

 

 

Directora CP Hermanos Arregui 
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