¡¡ Hola familias!!
Primeramente, nos gustaría trasladaros un enorme “ENHORABUENA”. En estos últimos meses excepcionales, hemos pasado por profes,
padres, madres, compañer@s de juegos, peluquer@s, cocinillas, manitas, paños de lágrimas, apoyo, cuidadores y enfermer@s...
Todo para superar juntos a un virus que parece que ha venido para seguir en nuestras vidas, al que le hemos plantado cara, aunque sea tras una
mascarilla.
Tenemos que estar orgullosos de cada uno de nosotros, de los maestros y maestras de nuestro cole y sin lugar a dudas, de nuestros hijos e hijas. Han
demostrado desde su pequeño mundo, que saben luchar, aprender y ser.

GRACIAS A TODOS
Hemos tenido el último consejo escolar del curso. Nos han informado de la situación, aunque ya todos nos
podemos imaginar que nada hay cerrado en este momento, donde sabemos que la realidad se vive “partido a
partido”.
Lo que se sabe es, que el curso dará comienzo el 10 de septiembre para infantil y primaria “si nada lo impide”.
Ciertamente habrá medidas de las que seremos informados, pero hay mucha incertidumbre (profes, optativas,
ratios, grupos, aulas…).

LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-2021:
EDUCACIÓN INFANTIL
(4 años y 5 años)
1º PRIMARIA

Aprovecharán los libros del tercer
trimestre de este curso.
Lo trabajarán en el primer trimestre
del curso que comienza.
Aprovecharán los libros del tercer
trimestre de este curso.
Lo trabajarán durante el primer
trimestre del curso que va a comenzar.

2º PRIMARIA

Van a trabajar durante el primer
trimestre con el material que quedó
sin dar en el tercer trimestre de este
curso.

3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

No se va a trabajar con el material del
curso anterior.
No se va a trabajar con el material del
curso anterior.

Tendrán que adquirir los textos necesarios para
los dos trimestres que quedan.

Tendrán que adquirir para los dos siguientes
trimestres el material necesario.
Este material será un método globalizado (en un
mismo libro se encuentran las materias
troncales) e inglés.
Tendrán que adquirir para los dos siguientes
trimestres el material necesario.
Este material será un método globalizado (en un
mismo libro se encuentran las materias
troncales).
Tendrán que adquirir las materias troncales y el
activity de Inglés.
Se tendrán que adquirir las LICENCIAS DIGITALES
DE LAS MATERIAS TRONCALES y el activity de
Inglés.

Para todo esto, vamos a poner en marcha de nuevo el BANCO PARA PRÉSTAMO DE LIBROS gestionado por el
Ampa en colaboración con el colegio.
Para intentar reducir gastos y aprovechar los libros que se manejaron en estos años anteriores, se van a
mantener los mismos textos un curso más. Por ello, pedimos a las familias de los alumnos de entre TERCERO Y

SEXTO de este curso 2019/20, de forma voluntaria que lleven los libros al colegio para poner en marcha el
préstamo de libros.
El objetivo sería que, entre los libros que ya hay en el centro (de otros años y becados) sumados a las nuevas
entregas voluntarias, llegar a cubrir a todos los alumnos de 3º a 6º de primaria del cole.
Aclaramos aquí, que el material de 1º y 2º de primaria no entra en servicio de préstamo porque es material
fungible. Así como los Activity book de inglés y cuadernillos de Science trabajados y corregidos.

Los días de entrega de libros serán:
 En horario de mañana: 9:00 a 12:00
 VIERNES 3 DE JULIO
 LUNES 6 Y MARTES 7 DE JULIO
Si es posible, entregarlos en una bolsa de plástico, ya que se van a mantener “en cuarentena” antes de
clasificarlos (medidas necesarias de seguridad).
Para aquellos que quieran donar sus libros, pero no puedan ir en esos días y horario, o quieran utilizar los libros
para el repaso veraniego, se podrán entregar en septiembre o llevar al cole en julio, pero se agradecería nos
mandasen aviso de que sí podemos contar con los libros indicando el curso al mail:

ampabuenavistauno@gmail.com
AGRADECEMOS INMENSAMENTE VUESTRA COLABORACIÓN

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL Y EN ESPECIAL PARA USUARIOS DE COMEDOR:
Se inician las obras de ampliación del comedor de forma inminente (mismo esta semana). La duración
estimada de las obras es de 4 meses.
Con esto, dentro de la incertidumbre que se presenta sobre el inicio de curso, el representante del
Ayuntamiento se ha ofrecido a mantenernos informados sobre lo que vaya aconteciendo para poder
ir tomando decisiones adecuadas.
Es un proyecto esperado desde hace más de 10 años, y con el que se espera poder ampliar las plazas
de comensales, una gran mejora del servicio.

¡¡Os deseamos un buen verano!!

