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              Málaga, 27 de mayo de 2020. 
 
Estimadas familias:  
 
Tal y como viene ocurriendo en el segundo ciclo de Educación Infantil, les informamos 
que aquellas familias interesadas podrán retirar el material escolar de sus hijos/as 
siempre que estén cursando el primer ciclo de Educación Primaria. 
 
Los días habilitados para la recogida serán los miércoles de 15:30h. a 17:30h. y los lunes 
y viernes de 9:30h. a 13:30h. Para evitar aglomeraciones y prestarles un mejor servicio, 
será imprescindible que soliciten cita previa llamando al teléfono del colegio 
(952290400), detallando curso, sección y nombre del alumno/a.  
 
Por el momento, para las familias que tengan sus hijos/as en cualquier otro curso de 
Educación Primaria (de 3º a 6º), y dada la altura de curso en la que nos encontramos, 
continuaremos con las recomendaciones dadas por la Consejería de Educación, es decir, 
solo podrán retirar el material de sus hijos/as en casos de extrema necesidad. 
 
Por otro lado, como cada año, y cuando así lo indique esta Consejería, les recordamos 
que las familias que tienen libros de texto propiedad de la Administración educativa en 
sus domicilios, deberán retornarlos al centro en buenas condiciones para que puedan 
ser utilizados por otros alumnos o alumnas en el próximo curso escolar. Este no es el 
caso de las familias con alumnos/as en segundo ciclo de Infantil, 1º y 2º de Primaria, ya 
que estos disponen de material fungible. 
 
En cualquier caso, les recordamos que este material no es indispensable para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, ya que los recursos que facilitamos cada 
semana se pueden seguir de manera totalmente independiente a los libros de texto.  
 
Por último, a las familias con alumnos/as en segundo ciclo de Educación Infantil y 
primer ciclo de Primaria que no tengan la posibilidad de desplazarse hasta el centro 
desde la próxima semana hasta final de curso, se les entregará el material cuando se 
reanude la actividad docente presencial.  
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.  
 
       COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 
 
 
 


