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CEIP Infantas Elena y Cristina [profesorado@colegioinfantas.com]
jueves, 15 de octubre de 2020 13:20
RV: GRUPOS de TERCERO DE PRIMARIA B y A INFORMACIONES VARIAS:
CUADERNOS

Buenos días Familias de tercero,

Somos Mónica y Laura. Esperamos que todos estéis bien, y un placer empezar a hablar con
vosotros otra vez. Como tenemos varias noticias que daros, os escribimos esta nota:

1. Este lunes y martes, hemos repartido a los niñ@s en un sobre los resultados de las
pruebas iniciales que hicimos a principio de curso.

2. Casi todas las familias habéis entregado las fotos, por favor, antes del viernes
necesitaríamos tener ya todas las fotos. Gracias.

3. Estamos viendo que aunque algunos alumnos ya están organizando bastante bien el
archivador, PERO... hay una gran mayoría que no les está funcionando, y está siendo un
poco caos…Pierden las hojas, se les olvidan en casa, no encuentran los deberes, ni las
tareas....
Estamos pensando en dar al archivador otra función, lo vamos a seguir usando, pero
estará en clase en la cajonera, para así poder usar las hojas que tenga y además poder
meter en las fundas del archivador, todas las fichas que vayamos dando. Por lo tanto, no lo
tendrán que estar llevando y trayendo el mismo todos los días en la mochila ( menos peso
y evitamos que se rompan los archivadores… ya hay varios casos).

4. Debido al motivo anterior, vamos a necesitar tres cuadernos grandes tamaño folio de
cuadrícula de 4 milímetros y con margen. De esta manera, será más fácil para los alumnos
tener organizadas las asignaturas. Por favor, en cuánto los tengáis, los vais trayendo,
necesitamos los tres, para mates, lengua e inglés. Recordad que los cuadernos deben
tener las siguientes características:
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- Cuadernos de espiral, tamaño folio, cuadriculado, con margen y con cuadros de 4x4 mm. (
Suelen tener unas 80 hojas).

Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra comprensión, si hacemos esto es para que a
los niñ@s les resulte más fácil y sencillo organizarse.
Un saludo, Mónica y Laura. Tutoras de 3º A y 3ºB.
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