
 
RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO 

 

 

 
CEIP MANUEL DE FALLA 

A/A Familias del CEIP MANUEL DE FALLA 
 
Estimadas familias, desde el miércoles de la semana pasada contamos con permiso de la Delegación 
Territorial de Educación para poder repartir los libros de texto y algún material más, imprescindibles para 
continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
En esta semana de inicio de desescalada del confinamiento y en la que se permite un mayor grado de 
movilidad de las personas hemos creído oportuno proceder a esta entrega. 
 

ÚNICO DÍA DE ENTREGA el próximo JUEVES 7 DE MAYO 
 
Por su seguridad y la de todos/as, sólo se podrá acceder al porche del centro por la puerta principal, con 
guantes y mascarilla.  No se permitirá el acceso al recinto escolar a quién no acuda con guantes y mascarilla 
puestos. Por favor, es recomendable que traigan su propio bolígrafo para la firma también del recibí de 
retirada del material. Debemos respetar las medidas higiénicas y las de distanciamiento social, separándose 
2 metros de los demás. 
 
Sólo acudirá una persona por familia del alumno/a y sin niños/as. Es imprescindible el  DNI para la retirada 
del material escolar. Si usted, padre/madre/tutor legal del alumno/a, no puede acudir deberá adjuntar 
original o fotocopia de su propio DNI, junto con una autorización firmada por usted, a la persona que designe. 
 
Por favor, respete las indicaciones que se realicen, sean puntuales y diligentes en la recogida de los libros. 
Se podrán recoger los libros de todos los hermanos de una vez. 
 
El horario establecido es el siguiente con el objeto de que no se formen grandes aglomeraciones y atender 
las necesidades del trabajo de las familias es el siguiente: 
 
HORARIO DE MAÑANA 
 
De 9:00 a 10:15 infantil. 
 
De 10:15 a 11:15 Primer ciclo. 
 
De 11:15 a 12:30 Segundo y tercer ciclo. 

 
HORARIO DE TARDE 
 
De 18.00-20.00 De cualquier nivel, para las familias que no hayan podido por la mañana. 
 
Para cualquier duda o consulta pueden contactar por los siguientes medios: 
 

 Con los tutores/as a través del delegado de familia, o a los correos electrónicos de los docentes 

 Desde iPasen a los tutores/as o  al E.Directivo. 
 

 
Esperando el respeto, y el cumplimiento de la norma que exige esta crisis sanitaria para esta actuación de 
recogida de material, les saluda atentamente;  

      EL EQUIPO DIRECTIVO. 


