
Carta de bienvenida para el alumnado y sus familias de 6º Educación Primaria  

Estimadas alumnos y familias: 

Les damos la bienvenida al nuevo curso escolar 2020/21 agradeciéndoles la confianza  

que depositan en nosotros como docentes y con el deseo de que las ilusiones y las  

expectativas que tenemos puestas en él, se cumplan y sean de satisfacción para todos. 

Todos regresamos con enormes ganas de enseñar, aprender, compartir experiencias,  

disfrutar, sonreír… Haremos las cosas bien para que todos estemos seguros y nos  

protejamos frente al COVID-19. Lo vanos a conseguir: formamos un excelente equipo. 

Aprovechamos este escrito para facilitar la lista de materiales que los alumnos deberán  

traer a clase a partir del próximo lunes 14 de septiembre. Recordamos a todos que por la  

peculiaridad del curso que iniciamos, los materiales serán personales y no se podrán  

prestar.  

1. Un cuaderno grande (DIN-A4) de cuadros por asignatura (matemáticas, lengua,  

inglés, sociales y naturales) Para francés deben traer el cuaderno del curso pasado.Si  

puede ser que las hojas no vengan perforadas pues suelen arrancarse con  

facilidad. 

2. Estuche escolar con el siguiente material ( lápiz nº2, goma, sacapuntas, bolígrafo  

azul, bolígrafo rojo, tijeras, barra de pegamento, compás, ceras tipo “plastidecor”,  

rotuladores…) 

3. Agenda escolar 

4. Juego de reglas 

5. Bloc de dibujo A-4 

6. BOLSA COVID en la que incluirán : 

• 1 o 2 mascarillas de repuesto 

• Funda o bolsa con cierre zip para las mascarillas de repuesto. 

• Bote de gel hidroalcohólico tamaño individual 

• Pañuelos de papel 

• Bolsita para guardar todo lo anterior 

7. Mochila sin ruedas 

8. Tablet u ordenador portátil. Recuerden que el curso pasado informamos de la  

metodología eScholarium para poner en práctica durante este curso escolar. No deben  



traer el dispositivo informático en sus mochilas hasta que no avisemos a los niños. 

 

Recordamos que a través de la página web del centro pueden acceder a la normativa  

oficial (guías, instrucciones, protocolos, anexos…) relacionada con el Coronavirus y  

también, al Plan de Contingencia elaborado por el equipo educativo del nuestro centro.  

Es importante que ustedes lean este documento. Adjuntamos enlace. 

https://sites.google.com/educarex.es/covid-19ceipmoctezumadecaceres/plan-de- 

contingencia 

 

Sin otro particular, deseándoles un excelente comienzo de curso y quedando a su entera  

disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir, les saludamos atentamente:  

LOS TUTORES DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CEIP MOCTEZUMA 


