
  

Valladolid, 3 de septiembre de 2021. 
 

Estimada familia; 

Desde el Colegio esperamos que hayáis tenido unas formidables vacaciones con vuestros hijos. 
Nosotros ya estamos preparando todo para que cuando vengan, se sientan como en casa. 

Os mandamos este email para transmitiros algunas informaciones en este comienzo de curso. 

Material y libros que hay que traer al aula: 

• Alumnos de 1º y 2º Ed. Primaria: (9 de septiembre de 10:00 a 12:00 h.) 
o Todo el material y libros solicitados, excepto lengua y matemáticas del 2º y 3º 

trimestre. 

El tutor/a de su hijo/a os recibirá en el aula. Rogamos acuda una única persona. Para 
acceder al centro es obligatorio utilizar mascarilla y guardar la distancia de 
seguridad. 
Os recordamos que todo aquello que traigan al centro (libros, materiales, etc.), deberá venir 
forrado y marcado con su nombre. 
Aquellos alumnos que tienen hermanos en Ed. Infantil, pueden dejarlo el mismo día que 
acuden al centro hacer la entrega de libros. 

• Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria: (10 de septiembre, 9:00 h.) 
o Todo el material y libros solicitados, excepto lengua y matemáticas del 2º y 3º 

trimestre. 
• Adjuntamos enlace a la web con los LIBROS y MATERIALES -UNIFORME. 

Almuerzo saludable: adjuntamos PDF del almuerzo saludable que aconsejamos que traigan 
vuestros hijos al aula.  
 

Los tutores de vuestros hijos serán: 

 1º A:   M.ª José Revilla.  majose.r@corazonistasva.com  

 1º B:  Raúl López.   raul.l@corazonistasva.com  

 2º A:   Pedro Pérez.   pedro.p@corazonistasva.com 

 2º B:  Judit Gonzalo.  judit.g@corazonistasva.com  

 3º A:   Verónica Fraile.  veronica.f@corazonistasva.com  

 3º B:  Fernando González. fernando.g@corazonistasva.com  

 4º A:  Beatriz Martín.  beatriz.m@corazonistasva.com 

 4º B:  Adolfo Ramos.  a.ramos@corazonistasva.com 

 5º A:  Iván Medina.   ivan.m@corazonistasva.com  

 5º B:  Virginia San José.  virginia.s@corazonistasva.com 

 6º A:  Juan Luis Miranda. juanluis.m@corazonistasva.com 

 6º B:  Borja Lagunar.  borja.l@corazonistasva.com  

Os deseamos que podáis disfrutar esta semana aún con vuestros hijos. 

Recibid un cordial saludo, 

Roberto Santos:  roberto.s@corazonistasva.com  

Coordinador de Educación Primaria. 

https://colegio.corazonistasva.com/wp-content/uploads/2021/06/listado-libros-2021-2022.pdf
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