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A TODAS LAS FAMILIAS DEL CEIP DANIEL VÁZQUEZ DIAZ 

 

El curso 2019/2020 llega a su fin. Será un curso que no olvidaremos, del que 

recordaremos a muchas personas, del que nos orgulleceremos de otras muchas. Ahora 

deseamos volver con normalidad al colegio, a vernos y seguir con la vida escolar. Nos 

hemos echado de menos, pero no ha desaparecido el cariño que nos tenemos y en 

septiembre recuperaremos el tiempo perdido. 

Dar la enhorabuena a todos los niñ@s por estos meses de trabajo detrás de un 

ordenador, tablet, móvil. Sabemos lo que ha costado y el cansancio final. Y un aplauso a 

vosotros, los papás y mamás, que habéis estado con ellos, ayudando y animando, en 

momentos duros para todos. Estamos orgullosos de que todo el Daniel Vázquez Díaz 

juntos, hemos podido llegar hasta aquí. 

La próxima semana, recogemos los libros para poder dejarlos en “cuarentena” hasta 

septiembre. Al iniciar el nuevo curso, volveremos a repartirlos.  

Durante julio y agosto, tanto en la web del centro www.ceipdanielvazquezdiaz.es  como 

en los classroom y en los grupos de WhatsApp, os pondremos las novedades  y toda la 

información. En la web tendréis a final de mes el listado de libros desde infantil a 

primaria. Los cuadernos de infantil podéis ir reservándolos o comprándolos ya, igual 

que los cuadernillos y el material que no es de préstamo en primaria. Infantil de 3 años 

esperad a septiembre y ya se os dirá que material necesitáis. Dentro del listado de libros 

veréis cuales son los que proporciona el centro.  

En septiembre tendremos que hacer cambios para cumplir con unas medidas sanitarias, 

las cuales os daremos en septiembre, una de ella que afectará a infantil será el tener los 

babys por colores según cada clase, por ello os pedimos que no compréis ninguno hasta 

que volvamos en septiembre. Como las indicaciones que nos dan pueden tener alguna 

modificación durante estos meses, os daremos pautas al inicio de curso y si hubiese algo 

importante os lo comunicaríamos en verano por los medios puestos anteriormente. 

Sabemos que hay muchas noticias y rumores, pero si no lo comunicamos es porque no 

nos lo han confirmado. 

 

https://deref-gmx.es/mail/client/T3txrgHz85Q/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ceipdanielvazquezdiaz.es
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Os enviamos a todos al correo que tenéis en raíces los boletines de primaria y las 

orientaciones y observaciones que procedan. En infantil, lamentablemente, no hay notas 

este curso, ya que no van por Raíces y tendrían que ser en papel, pero se suple con esa 

cercanía que tenéis con las profesoras, con las que habéis hablado estos días. Si alguno 

no recibís las notas o tenéis alguna duda, en la web del centro en la sección de 

secretaría, tenéis los correos para contactar con nosotros. 

 

Feliz verano y nos vemos a la vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMA 
A LOS MEJORES PAPÁS  

Y 

A LAS MEJORES MAMÁS 

 
CEIP DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ 


