EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO
Estimadas familias,
A continuación os hacemos llegar esta información importante para el desarrollo
del curso escolar:
 Para favorecer la relación directa con la tutora, vamos a comenzar con las
tutorías individuales. En esta reunión podréis preguntar todo lo que queráis y
necesitéis. Estas serán por teléfono o telemáticas.
 Os recordamos que para cualquier situación puntual en la que necesitéis
hacer uso de los servicios del centro: ampliaciones de mañana o tarde, si
necesitáis ampliar horario un día puntual etc. Tendréis que comunicarlo a
secretaria previamente, y avisar a la tutora.
 A la hora de los patios no está permitido mirar por las vallas ni sacar fotos, por
la protección de datos de los niños al ser menores.
 Recordaros que es muy importante que tengáis especial cuidado con posibles
síntomas de enfermedad en vuestros hijos. Como sabéis los niños no podrán
venir al colegio con fiebre en ningún caso y hasta 24 horas después de
haberla tenido. Si desde el centro os llamamos para que vengáis a recogerle
porque tiene fiebre, tendréis que llevarle al médico y necesitamos que nos
hagáis llegar el justificante de que habéis ido: cita médica, informe con
diagnóstico, etc.
 Toda la ropa y calzado que traigáis debe estar marcadas, además os
pedimos que la metáis en una bolsita de plástico para luego poder devolveros
la ropa en el caso de que esté sucia.
 Todas las circulares se enviarán por correo electrónico por lo que es muy
importante que os cercioréis de que os llegan los correos de Secretaría, y si no
os llegan en alguna ocasión, tened en cuenta que también están en la
página web del colegio.
 En el caso de los alumnos de las clases de 1 y 2 años, los trabajos y libros se
entregan al final del trimestre con las notas.
 Es obligatorio el uniforme escolar (chándal y babi) para las clases de 1 y 2
años.
 El menú podéis encontrarlo todos los meses en la página web.
 Este año no podréis pasar al aula a hacer ninguna actividad.
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 En clase celebraremos los cumpleaños. Podréis traer un regalito para los
compañeros que tendrá que venir en una bolsa individual y cerrada si se trata
de comida (gusanitos etc.) por posibles alergias en los compañeros de clase.
 Para finalizar os pedimos que, en la medida de lo posible, cuando vengáis
más tarde de la hora de entrada, por tener una cita médica por ejemplo, no
traigáis a los niños en los periodos correspondiente a la comida (12-13 h.) o la
siesta (13:00-15:00 h.).
Muchas gracias por todo.
Un saludo.
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