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Estimadas familias, 

Con motivo del reparto de material escolar, libros y cuadernos, se comunica lo 

siguiente: 

Los tutores contactarán con las familias para concretar el reparto en base a los 

siguientes criterios: 

• El reparto se realizará a criterio del tutor/ra. 

• Debe venir una única persona, sin acompañantes y sin niños. 

• Una familia podrá recoger el material de otra para evitar más 

desplazamientos y aglomeraciones. 

• Deben venir provistos de sus propias mascarillas y bolsas para el transporte 

• Solamente se entregará el material que se considere imprescindible para 

garantizar los procesos de aprendizaje y paliar las dificultades para seguir el 

ritmo de aprendizaje. 

• El reparto para los cursos de infantil se realizará con acceso al patio de infantil 

por la cancela del mismo patio, sin acceso al interior del centro. 

• El reparto para los cursos de primaria se realizará preferentemente con acceso 

por la puerta lateral izquierda, en el hall de la planta correspondiente. 

• Se realizará previa cita pedida al tutor/ra, dentro los días y tramos horarios 

establecidos para cada nivel. 

• El calendario de reparto para infantil es: 

NIVEL DIA TRAMO HORARIO 

3 AÑOS Jueves 21 de mayo De 9:30h a 11:30h 

4 AÑOS Jueves 21 de mayo De 11:30h a 13h 

5 AÑOS Viernes 22 de mayo De 9:30h a 11:30h 

 

 

http://www.colegiopublicolaaduana.es/


 

Consejería de Educación y Deporte 

Delegación Territorial de Educación de Córdoba 

CEIP. La Aduana 

 

Ctra. Villaviciosa km7                                                           
Telf: 957379781   Fax 957379782                              
Córdoba 14012 
www.colegiopublicolaaduana.es                                                                                                

• El calendario de reparto para primaria es: 

NIVEL DIA TRAMO HORARIO 

1º Primaria Jueves 21 de mayo De 9:30h a 11:30h 

2º Primaria Jueves 21 de mayo De 11:30h a 13h 

3º Primaria Viernes 22 de mayo De 9:30h a 11:30h 

4º Primaria Viernes 22 de mayo De 11:30h a 13h. 

5º Primaria Lunes 25 de mayo De 9:30h a 11:30h 

6º Primaria Lunes 25 de mayo De 11:30h a 13h 

 

 

Atentamente, 

La Dirección 
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