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Circular de Inicio de Curso 2021/2022 
 

En Cádiz a 10 de septiembre de 2021 

Estimados Padres y Madres: 
 
Soy Alberto Gil Alonso, el tutor de vuestro hijo o hija durante al menos estos dos próximos años. Aprovecho 

la ocasión para saludarte después de las vacaciones estivales y manifestarte mi entusiasmo por poder 
ayudaros con esa ardua tarea que es la educación de vuestro hijo o hija. 

 
En espera de tener la reunión del primer trimestre, en la que trataremos más detenidamente todos los 

asuntos del curso, te informo de algunos aspectos prioritarios que te serán de interés: 
 
Se hace necesario la compra de una mochila en la que quepan TODOS los libros de 1º de primaria. No 

valen las “mochilitas” para el bocadillo que tuvieron en infantil. Una mochila con o sin ruedas, pero asegúrate 
que caben todos los libros, carpetas, y todo lo que utilicen. Por supuesto, no quiere decir que tengan que 
cargar a diario con todo. Ya hablaremos más detenidamente de este y otros muchos temas cuando llegue su 
momento. 

 
Durante los primeros días, dedicaré el tiempo a la realización de las Pruebas de Exploración Inicial. No 

le hables de exámenes. El único objetivo de estas pruebas, es el marcar el punto de partida de mi 
programación. Necesito saber qué saben hacer, para tomar decisiones sobre qué y cómo enseñarles.  

 
Deben traer solamente el estuche con el material necesario para la realización de dichas pruebas: lápiz, 

goma, sacapuntas con depósito y lápices de colores. 
 
El próximo jueves 16 del presente, tengo previsto iniciar las clases con los LIBROS DE TEXTO. Una 

vez forrados y con su nombre puesto, ese día, deberán traer sólo las asignaturas que según el horario que os 
he facilitado, tengan. En este primer día son: 

 
Libros de matemáticas y lengua (solo los del primer trimestre) 
Libro de Ciencias Naturales 
Libro de Religión.  
Chándal del centro para Ed. Física 
 
Sin urgencia, acompañando a los libros traerán, además: una carpeta clasificadora de DOS ANILLAS, de 

tamaño grande (Folios A4) y FORMATO VERTICAL. (MUY IMPORTANTE este último dato; no vale de 
formato horizontal. Si dudas, pregúntame). y una carpeta pequeña de gomillas (las azules de toda la vida) en 
la que meterán: la Agenda Escolar rellena con vuestros datos familiares y el cuaderno de trabajo 
(CUADERNO LAMELA PAUTA 6MM). 

 
• Tenéis a vuestra disposición en Internet la página web del curso de primero, donde os iré informando de 

todo lo que acontece en la clase con respecto a la educación de tu hijo o hija. 
 

http://www.safacadiz.es 
 
Sin otro particular, saludarles y ofrecerme a Vds. para cualquier asunto relacionado con la educación de 

vuestros hijos. 
EL TUTOR 

 
 


