
 

 

   
COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2020/21 

        1º de Educación Primaria 
 

Estimados padres: 
 

Les saludamos afectuosamente y a continuación les informamos sobre diversas cuestiones de 
interés de cara al comienzo del próximo curso escolar: 

 

ü Incorporación a clase.  

o El lunes 7 de septiembre a las 09:15 horas los alumnos/as de 1º de Educación Primaria 
se presentarán en el Colegio acompañados de sus padres. La salida es a las 11:15 horas. 
Hay servicio de autobús. Es muy importante que los alumnos tra igan la tar jeta 
ident i f icat iva cumplimentada. 

o Los profesores de 1º de Primaria recibirán a los alumnos/as el lunes 7 de Septiembre en el 
patio del colegio. 

o Es importante que este día acompañen a sus hijos/as al Colegio. Haremos una primera 
reunión con los tutores. 

 

ü Comienzo del curso. 

o Las clases comienzan el martes 8 de septiembre. El horario para este día es de las 
09:15 a las 11:15 horas (hay servicio de autobús). 

ü Horar io.  

o A partir del miércoles 9 de septiembre el horario es de 09:15 a 13:15 horas. 

 

ü Libros de Texto. 
 

o El plazo de reserva de libros termina el 10 de ju l io. Las familias que hayan contratado 
este servicio tienen preferencia en la entrega del material. Los primeros días del mes de 
septiembre tendrán preparados todos los libros que serán entregados en una zona especial que 
será habilitada en el punto de venta. 

o La semana del 1 de sept iembre sólo se atenderán reservas de l ibros. Las familias que 
no contraten este servicio tendrán que esperar a la semana del 7 de septiembre para poder 
comprar sus libros.  

o El horario es de lunes a jueves de las 09:00 a las 13:00 horas y de las 16:00 a las 
19:00 horas. Los v iernes es de 09:00 a las 13:00 horas. 

o La lista de libros está disponible en nuestra web a partir del 30 de junio: 
www.colegiosalzillo.com 

 

 

 

ü Uniformidad. 
 

o Los alumnos vienen al colegio uniformados desde el primer día. Como novedad este año, el 



 

 

uniforme escolar y deportivo se venderá en exclusividad en el 
colegio de forma online. En breve recibirán instrucciones sobre cómo proceder para realizar los 
pedidos. 

 
ü Autobús. 

 

o Recordamos a los alumnos que utilicen el servicio de transporte y no hayan firmado el 
contrato para el próximo curso, que deben pasar por la Secretaría del Colegio antes del 6 de 
septiembre para solicitar dicho servicio. Las plazas son limitadas. 

 

ü Comedor. 

o Empieza el miércoles 9 de septiembre. El horario de salida este mes es a las 15:00 horas. 
Les recordamos que hay un servicio extra hasta las 16:00 y/o 17:00 horas. 

 

ü Aula Matinal.  

o Empieza el miércoles 9 de septiembre. El horario del aula matinal es a partir de las 07:45 
horas. 

 

ü Educamos.  

o Les informamos de que para el próximo curso, Educamos estará vinculado con la cuenta 
que sus hijos/as tienen de colegiosalzillo.es. Para realizar la vinculación, deben entrar en 
educamos haciendo clic en la opción “Iniciar sesión con Google”. Una vez allí, introducirán sus 
usuario y contraseña de educamos y de su dirección de @colegiosalzillo.es. Terminado el 
proceso, les dirá que su cuenta ya está vinculada.  

 

CONSEJOS DE INTERÉS  
 

Es muy importante: 

ü Llevar la tar jeta de ident i f icación facilitada por el Colegio, con el nombre y apellidos del 
alumno/a, sujeta con un imperdible a la ropa. Si utiliza el servicio de autobús, indicar la parada 
correspondiente. 

ü Las prendas que el alumno/a se pone o se quita (chaqueta, chándal, abrigo, etc) deberán ir 
marcadas con nombre y apellidos completos, no con iniciales (de este modo, evitaremos 
confusiones).  

Esperamos que la incorporación de su hijo/a sea lo más agradable posible. Para ello necesitamos 
su colaboración. Si necesitan información adicional no duden en contactar con nosotros. 

 

 

La Dirección y el Claustro de profesores les desean unas 

¡Fel ices Vacaciones de Verano! 


