CEIP FELIP BAUÇÀ – Palma, 27 de mayo de 2020

Apreciadas familias,
Se acerca el final de curso y necesitamos que nos devuelvan los libros de texto de sus hijos y los
miniordenadores, si es el caso, para poder preparar el Programa de Reutilización de Libros de
Texto del curso 2020/21.
El día en que vengan a devolver los libros las tutoras les entregarán los deberes de sus hijos
correspondientes a las tres semanas del mes de junio. Así mismo, en la web del colegio podrán
encontrar la tabla con los deberes de esos mismos días, como se ha hecho desde el comienzo
del estado de alarma.
Solamente deben venir los padres, no los niños.
Los padres pasarán por la clase de su hijo/a, donde entregarán los libros (y ordenador si lo tenía)
a la profesora, al mismo tiempo que esta les entrega los deberes de su hijo/a del mes de junio.
No se trata de una tutoría, sino simplemente un intercambio de material, por lo que se
abstendrán de comentarios y cambios de impresión con el profesorado, guardando en todo
momento las medidas y distancia de seguridad.
Recuerden que deben venir con mascarilla, ya que no es posible asegurar una distancia superior
a 2 metros en todo momento.
En la siguiente tabla tiene los días y horas en que han de pasar por el colegio, aunque puede ser
que algunas tutoras les comuniquen un horario más concreto dentro de la franja horaria que les
corresponde.
Les rogamos la máxima puntualidad y que se ciñan al día y horas que les ha correspondido, ya
que se ha organizado de manera que se puedan asegurar al máximo las normas de seguridad.

Junio

9:00h a 11:00h

11:00h a 13:00h

Día 1

3 años A -1ºA – 6ºA

3 años B -1ºB – 6ºB

Día 2

4 años A – 2nºA – 5ºA

4 años B – 2nºB – 5ºB

Día 3

5 años A – 3ºA – 4ºA

5 años B – 3ºB – 4ºB

Muchas gracias por su colaboración.

