
 

 

 

Pola de Siero,27 de mayo de 2020 

CP HERMANOS ARREGUI 

 

Estimadasfamilias: 

 

Próximamente los tutores de vuestros hijos os contactarán para que paséis a recoger el 

material de los niños así como para  solicitaros la devolución de los libros de biblioteca,si fuese 

el caso, y los textos del banco de libros del Centro. 

 

Próximamente los tutores os citarán conforme cronograma adjunto. Las citas tendrán una 

periodicidad de 10 minutos a lo largo de la mañana, hasta finalizar el número de familias por 

tutoría sobre las 14 horas aproximadamente. 

 

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 por parte de la Consejería 

de Educación: 

 

- 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 posibilidad de 

cambio horario. 

- Intente no tener que usar el wc. 

A la atención de la Comunidad Educativa. 

INFORMACIÓN  SEMANAL DEL TRIMESTRE 

JUNIO Lunes 1 

 
Martes 2 
 
Entrega material  
Educación Infantil 

Miércoles 3 
 
Entrega material y 
recogida de libros 
1º y 2º 

Jueves 4 
 
Entrega material y 
recogida de libros 
3ºy 4º 

Viernes 5 
 
Entrega material y 
recogida de libros  
5ºy  6º 



Para la recogida de material escolar y textos propios, rogamos leven 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 será 

recordado 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. Esta entrega ha de 

realizarse por una persona mayor de edad. 

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. 

 

Priorizando siempre que asistáis a la cita con el tutor de referencia, ya que facilitará 

enormemente este trámite, contemplaremos dos excepciones en caso de trabajo de los dos 

progenitores 

- Familias que tengan más de un hijo escolarizado.  
 
Si tuviesen dificultades de asistencia por motivos laborales, podrán trasladar esta 
dificultad al tutor de su hijo menor cuando sea convocado, e informar al tutor de 
referencia la intencionalidad de acudir a la convocatoria del hijo de mayor edad , 
entonces podrán acudir al horario asignado por el tutor del hijo mayor y entregará y 
recibirá el material de sus hijos ese día.  
 

- Familias que no pudiesen acudir a lo largo del día asignado.  
 
Si tuviesen dificultades de asistencia por motivos laborales podrán proponer al tutor 
otro tramo horario. De no ser viable esta segunda opción, se solicitará la devolución de 
los libros del banco y/o material escolar en la secretaría del Centro, teniendo que 
solicitar cita previa para ello. 

 

 

Eva Iglesias Loredo 

Directora CP Hermanos Arregui 
 
 

 

 


