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¡BIENVENIDOS A PRIMERO DE PRIMARIA!
Hola soy Cristina Segura, la Directora de Infantil y Primaria. Quiero recordaros que el lunes 9 de
septiembre ya empiezan los peques con las clases y para el primer día debéis tener en cuenta:
Se entra a las 9:00 h. (bien puntuales) y se va a la clase donde estuvieron el año pasado. Luego
sus tutoras los acompañarán a su nueva aula.
Las dos clases de Primero están en la planta baja por lo que pueden traer los libros y material
que les quepa en la mochila. Yo recomiendo siempre que los traigan en dos o tres veces, unos
pocos el lunes y otros pocos el martes incluso el miércoles.
Algunos de los libros, vistos por la profesora que están bien, volverán a sacarlos a forrar poco a
poco. Si estáis seguros de que son esos los libros que pedimos podéis mandarlos ya forrados y
con su nombre puesto en la portada abajo a la derecha.
Si alguno todavía no tiene los libros o le falta alguno porque no han llegado a la tienda, que
vengan con el material escolar y las libretas para que puedan trabajar ya desde el primer día. Si
les mandáis ya con dinero lo metéis en un sobre, lo ponéis en un bolsito de la mochila y la
tutora ya se lo pedirá. No entréis hasta la clase vosotros. Por cierto, la mochila que sea normal,
no muy grande porque luego sólo sacarán los cuadernillos, el estuche y poco más.
Como en infantil podrán traer su bocadillo para la hora del recreo.
Durante los primeros días se les entregará el horario para que luego tengáis en cuenta qué días
deben traer el chándal.
Este año al estar los dos primeros cerquita de la entrada principal van a salir por la entrada
principal, o sea igual que el año pasado sólo que saldrán a las 14:15 horas, después de los
niños de Infantil. Si a esa hora debéis recoger a algún hermanito más mayor (que saldrán por la
puerta lateral) les decís que os esperen un ratito en el rellano de la escalera hasta que lleguéis.
Por lo demás ya iréis conociendo los entresijos de Primaria que no son muy diferentes a los de
Infantil, son pequeñas cositas a las que se irán acostumbrando sin darse cuenta durante este
primer trimestre. No os angustiéis, que les vamos a cuidar mucho, mucho.
Un saludo.
Cristina Segura.
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