Valencia, 1 de Septiembre de 2016

Queridos papás:
Los profes de primero os damos la bienvenida a esta nueva etapa. Tenemos muchas
ganas de conoceros y mucho que contaros. Seguro que vosotros tenéis también dudas e
inquietudes frente a este nuevo curso que comienzan vuestros hijos. Por eso, tendremos una
reunión de padres el miércoles 14 de Septiembre (D.M). En primer lugar acudiremos al salón
de actos y luego pasaremos al aula, donde os explicaremos con detalle la organización de la
clase, las asignaturas, cómo evaluamos, las salidas culturales programadas y muchas más
cosas. ¡Esperamos vuestra asistencia, es importante!
Hasta entonces, os damos unas pequeñas pautas para organizarnos correctamente
estos primeros días. Como habréis visto, tienen que traer al cole un montón de libros,
cuadernos y material. ¡Van a aprender un montón de cosas y todo es necesario! Para evitar
que vengan cargados os proponemos el siguiente reparto por días:

Jueves 8

Estuche completo, plastidecores y libreta Cuadrovía.

Viernes 9

Libro de lecturas de Castellano “Doce colores” + rotuladores

Lunes 12

Llibre de lectures de Valencià “Ens.de lletres” + 3 fundas transparentes

Martes 13

Libros y cuadernos de Lengua Castellana(todos los trimestres)

Miércoles 14

Libres de Llengua Valenciana (tots els trimestres) + carpeta

Jueves 15

Libro de Religión Católica + Biblia Infantil

Viernes 16

Bloc Macropaper + Bloc de dibujo + 2 fundas con clic (una transparente y
otra de color)

Lunes 19

Ceras Manley + Archivadora + Paquetes de hojas para la misma
(cuadrovía Lamela 4mm, cuadrícula grande y blancas)

Además os recordamos que….







TODO EL MATERIAL DEBE IR MARCADO CON EL NOMBRE del alumno/a.
Los LIBROS Y CUADERNOS deben llevar una ETIQUETA en la PORTADA con el
NOMBRE del alumno/a.
El uniforme y las prendas de vestir también deben llevar el NOMBRE y una
CINTA para poder colgarlo del perchero.
Los libros de Entusiasmat y Amco se repartirán en el colegio.
En Ciencias Naturales, Sociales, Música y Plástica se trabaja por proyectos, no
llevan libros de texto (más información en la reunión de padres).
Las mochilas deben colgarse de la silla, que NO traigan carritos por favor.

Esperamos que toda esta información os resulte útil. Nos vemos el miércoles 14.

¡¡¡FELIZ COMIENZO DE CURSO!!!

Un saludo,

Tutores de 1º de Primaria.

