
 
  

DEVOLUCIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES  

Estimadas familias: 

 

En los próximos días se llevará a cabo la devolución de los libros de texto que han permanecido                  

en vuestros hogares durante el periodo de confinamiento y a su vez, podréis recoger los               

materiales escolares no compartidos que se quedaron en el aula antes del día 13 de marzo. 

Para ello, el profesorado del centro va a llevar a cabo un protocolo que esperamos cumplamos                

todos, a fin de que se respeten las normas sanitarias y minimicemos entre todos los riesgos                

innecesarios.  

 

Os explicamos en detalle cómo se llevará a cabo el proceso para que podáis organizaros con                

antelación a las fechas propuestas. 

 
1. Las familias acudirán al centro, CON MASCARILLA Y SIN NIÑOS, convocadas en tramos             

horarios de cuarenta y cinco minutos según letra del apellido de su hijo/a y el nivel al                 
que pertenecen (véanse las tablas adjuntas).  
En aquellos casos en los que la familia no pueda acudir o les corresponda distintos días                
por tener varios hijos en distintos niveles, podrá autorizar por escrito a otra persona              
para realizar la entrega de libros (incluida firma) y la recepción de materiales,             
quedando la autorización, adjunta al listado de control de libros que estará en             
posesión del tutor o tutora del grupo. 
Al final de este escrito encontraréis un modelo de autorización que pueda servir de              
guía. 

 
2. Los libros vendrán en las mismas bolsas que luego serán empleadas para recoger los              

materiales escolares del alumnado. Una vez en el aula, encontraréis los materiales de             
vuestros hijos/as en el mismo lugar que solía ocupar en el aula. 
Iréis entrando de cinco en cinco a la misma, observando las medidas de protección que               
ya conocemos y los tutores y tutoras, procederán a anotar en la lista de clase, la                
correcta devolución de los libros y firmaréis en la misma como conformidad de que ha               
sido todo entregado.  

 
3. El profesorado tutor hará entrega, a los familiares de los alumnos de 6º que finaliza               

etapa, de los certificados de participación en el Programa Bilingüe. 
 

4. El profesorado tutor hará entrega, a las familias del alumnado NEAE, de los informes              
finales elaborados por los especialistas que los atienden. 

5. Hasta el momento presente el centro no dispone de información relativa a la             
expedición y entrega de Cheques libro para el alumnado de 1º y 2º de Primaria,               
debiendo las familias estar atentas a cualquier notificación que el centro pueda            
realizar al efecto en los próximos días.  

 
Rogamos puntualidad, para evitar aglomeraciones en los pasillos y que todo el proceso             
se lleve a cabo de manera fluída. 
 

 
 

 



 
  

6. EXCEPCIONES: 
a. Infantil 3 años: No tienen que recoger ni entregar nada. Sólo acudirá al centro,              

y entrará en la clase en el horario establecido en el cuadrante, el familiar (o               
persona autorizada por escrito) que tenga que recoger informe final de curso            
del especialista de PT de su hijo o hija. 

b. Infantil 4 años: El familiar que acuda al centro, depositará y recogerá los             
trabajos en las cajas destinadas para ello. Las podrán encontrar en la entrada             
del centro, delante del mural, debidamente etiquetadas. Deberá hacerlo         
respetando el horario establecido en el cuadrante. Sólo entrará en la clase, en             
el horario establecido en el cuadrante, el familiar (o persona autorizada por            
escrito) que tenga que recoger informe final de curso del especialista de PT, de              
su hijo/a. 

c. 3º C: Al estar el tutor de permiso, la entrega y recogida de material se realizará                
en septiembre. 

 
7. Sobre Evaluación, tenemos que comunicaros que a partir del día 22 de junio, se              

bloquearán las calificaciones y tendréis acceso a las notas de vuestros hijos a través de               
iPasen. 
Igualmente, queremos especificar que con las notas de la tercera evaluación en ningún             
caso se ha perjudicado al alumnado. El centro ha querido valorar el esfuerzo que han               
realizado tanto los niños y niñas como sus familias, de ahí que se haya incluido la nota                 
de este periodo. No hay ningún alumno con una calificación negativa en el tercer              
trimestre, aunque la calificación que se ha reflejado ha ido dependiendo del esfuerzo             
realizado, muchas veces incluso a pesar de la falta de recursos, y por ello les damos la                 
enhorabuena.  
Sin embargo, la nota ordinaria, se ha realizado en base a la media de la primera y                 
segunda evaluación durante el periodo lectivo presencial que ha sido el que se ha              
desarrollado durante más tiempo en el presente curso escolar. 
 

PROPUESTA HORARIA FAMILIAS 

MIÉRCOLES 
24 

10:00-10:45 10:45-11:30 11:30-12:15 12:15-13:00 13:00-13:45 

3 AÑOS A De Aanter a   
Castillo 

De Crujera a Gilarte De Gutiérrez a   
Martín 

De Mejías a Pérez De Recio a Vera 

4 AÑOS A De Aguilar a   
Fernanz 

De García a León De Ligero a Molina De Mondragón a   
Repiso 

De Rivera a   
Zamora 

5 AÑOS A De Alfonso a   
Beltrán 

De Callejo a Cuenca De García a López  De Moreno a   
Parrado 

De Partida a Vidal 

1ºA De Angulo a   
Chamorro 

De Cuenca a García    
Roche 

De González a   
Márquez 

De Monago a   
Rodríguez Gª 

De Rodríguez N. a    
Villalba 

2ºA De Angulo a   
Bordallo Gavilán 

De Coca a Gómez    
Jiménez 

De González a   
Mata 

De Mirón a Repiso De Roldán a   
Zambrano 

3ºA De Aguirre a   
Calvo 

De Carrasco a García De Giménez a León De Limones a   
Palma 

De Pinto a Ruiz 

4ºA De aguilar a   
Cañero 

De Cubero a García    
García 

De García-Baquero  
a Lorca 

De Luque a   
Naranjo 

De Orihuela a   
Valdivia 

5ºA De Aranda a   
Cornejo 

De Delgado a  García De González a   
Macías 

De Martín a   
Montero 

De Ortiz a Roldán 

6ºA De Antúnez a   
Campos 

De Fernández a   
Garrido 

De Heras a Jiménez De León a Mata De Olmedo a   
Sánchez 

 

 



 
  

 

JUEVES 25 10:00-10:45 10:45-11:30 11:30-12:15 12:15-13:00 13:00-13:45 
3 AÑOS B De Álvarez a   

Carmona 
De Díaz a Herrera De Hueso a Muñoz De Palao a Sabido De Salcedo a   

Zamora 
4 AÑOS B De Bejarano a Díaz De El Qadim a    

González 
De Guerrero a   
Maqueda 

De Martínez a   
Pérez 

De Reidy a Suárez 

5 AÑOS B De Aguilar a   
Chamorro 

De Fernández a   
Linero 

De López a Muñoz De Onuoha a   
Romero 

De Romo a   
Zambrano 

1ºB De Alonso a   
Cabanillas 

De Chacón a   
García Herrero 

De García Peinado   
a Hermosilla 

De Llamas a   
Orihuela 

De Palao a   
Rodríguez Acevedo 

2ºB De Bascón a Heras De Hidalgo a León De López a Millán De Palma a Rachid De Sánchez a   
Zamora 

3ºB De Alonso a De las     
Heras 

De Ferreira a   
Jiménez 

De Martín a   
Oviedo 

De Parrado a   
Sánchez Morales 

De Sánchez  
Sánchez a Zaldúa 

4ºB De Alfaro a Bascón De Bernabé a   
García 

De Garrote a Mesa De Onuoha a   
Pozuelo 

De Roldán a Tomás 

5ºB De Azuaga a   
Fernández 

De Ferreira a   
Herrera  

De Maldonado a   
Pro 

De Ramírez a   
Sánchez 

De Sarabia a   
Zamora 

6ºB De Alfonso a Danta De De Augusto a    
Fernández 

De Galván a Letrán De Lozano a   
Ramiro 

De Ruiz a Vega 

 

VIERNES 26 10:00-10:45 10:45-11:30 11:30-12:15 12:15-13:00 13:00-13:45 
3 AÑOS C De Cantón a Coca De Domínguez a Gil    

Rísquez 
De Gil Sánchez a    
Mirón 

De Muñoz a   
Santamaría 

De Santos a   
Zambrano 

5 AÑOS C De Aguirre a   
Castillo 

De Domínguez a   
González 

De Jiménez a   
Marte 

De Martín a   
Paredes 

De Plaza a Yacobis 

2ºC De Alvarado a   
Carmona 

De Castillero a   
Gallego 

De García a   
Martínez Fraidías 

De Montero a   
Romasanta 

De Romero a   
Vizuete 

4ºC De Acosta a García De Gavilán a   
Hernández 

De López a Martín De Molina a Reyes De Ricor a Vidal 

5ºC De Aguirre a   
Fernández  

De Flores a   
Márquez 

De Martín a Muñoz De Parrado a Ruiz De Sánchez  a Soto 

6ºC De Conde a García De Gutiérrez a   
López 

De Lorca a Mejías De Melgar a   
Romero 

De Tirado a Trillo 

 

 

MODELO DE AUTORIZACIÓN 

Yo , D/Dña _____________________________ ,con DNI ____________ ,madre/padre/tutor        

legal de __________________________________ , alumno/a del CEIP Blanca de los Ríos y            

matriculado durante el curso 2019-2020 en el nivel  _____.  

AUTORIZO a Dña/D _____________________________________ con DNI _________________       

a recoger los materiales pertenecientes a mi hijo/a; así como cualquier documentación            

referente a él/ella. 

Firma:___________________________  

 

 En San José de la Rinconada a ___ del ____ de 2020. 

 


