Educación Infantil
Curso 2018/19
4 de septiembre 2018

Estimadas familias:
Comenzamos con ilusión renovada el curso escolar 2018-19 con el deseo de que juntos “caminemos
con\pasión” apostando por acompañar los sueños de sus hijos e hijas.

INFORMACIONES DE INTERÉS:
 ENTRADA y SALIDA DEL CENTRO
Acceso para el alumnado de permanencia desde el viernes 7 de septiembre:
* Con coche por la entrada de la autopista de 7:30 h. a 8 h. y
* Acceso peatonal por la puerta de San Miguel de Geneto y entrando por Recepción.
Acceso para el alumnado que no sea de permanencia:
* Sólo el jueves 6 y el viernes 7 de septiembre la puerta se abrirá a las 8:45 h. y los padres podrán
acceder hasta las aulas.
* A partir del lunes 10 de septiembre se abrirá la puerta de la URBANIZACIÓN “Glorieta del Brasil” de
8:30 a 8:55 a.m. Una cuidadora recogerá a sus hijos en la puerta. Los padres no accederán a las aulas.
* Continuamos con el PROYECTO ACÉRCAME. Si ustedes lo desean, un grupo de padres y madres
voluntarios del Centro acercarán a sus hijos desde el coche hasta la puerta de entrada.
La salida del Centro será por la misma puerta de la urbanización “Glorieta del Brasil”.
* Las familias accederán a las aulas a buscar a sus hijos por el pasillo que está debidamente
señalizado. La recogida debe ser ágil para facilitar el acceso de todos.
IMPORTANTE: Les recordamos que por motivos de seguridad NO SE PUEDE ACCEDER con coche al
Centro desde la carretera de San Miguel de Geneto, ni aparcar en la puerta del mismo ya que bloquean
la única salida de emergencia.
 HORARIO DE CLASES PARA TODO EL ALUMNADO DE ED. INFANTIL:
Del 6 al 28 de septiembre de 2018: de 9 h. a 12:50 h.
Recordamos que sólo para 3 años, el jueves 6 y viernes 7, podrán recoger a su hijo/a:
* De 11:00 a 11:30 h. como período de adaptación.
* A las 12:50 h. (horario normal). En ambos casos por la puerta de la Urbanización.
A partir del lunes 1 de octubre comienza la jornada partida y el horario será:
* De lunes a jueves: 9:00 h. a 11:50 h. y de 15 h. a 16:50 h. y
* Los viernes de 9:00 h. a 13:50 h.
CORTAR Y ENTREGAR EL RESGUARDO (GUARDE LA INFORMACIÓN)


Los padres del/la alumno/a _________________________________________del curso_____ de Ed.
Infantil, hemos recibido la información de la circular de comienzo de curso 2018-2019.
Firma de los padres

 REUNION DE COMIENZO DE CURSO para padres de EDUCACIÓN INFANTIL
o
o
o

Martes 25 de septiembre a las 17 h.
Habrá servicio de guardería que deben solicitar con anterioridad en Recepción (fecha tope lunes
24 de septiembre por la mañana). No se podrá atender a los que no hayan hecho su solicitud a
tiempo.
Martes 18 de septiembre a las 16:30 h.: Reunión con la Academia “Language Campus” para
actividad extraescolar de Inglés.

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
o
o
o

Ver circular en la página web en el apartado de Comedor.
Los usuarios de los servicios de permanencia y/o comedor, por favor entreguen la solicitud
firmada lo antes posible según indica la circular.
Los alumnos de 2º y 3º E.I. deberán entregar al tutor la ficha de datos (hasta el lunes 10 de
septiembre).

 OTRAS INFORMACIONES


La tarjeta de identificación que se les ha entregado hoy deben traerla siempre.



El alumnado traerá:
o Una muda de ropa en una bolsa o talega debidamente marcada con nombre y apellidos, como el
resto de las prendas del uniforme. Las iniciales no son suficientes. Esta muda permanecerá en el aula
y cuando sea utilizada deberán reponer otra al día siguiente.
o Su botella de agua marcada.
o Si lo consideran oportuno, un zumo, una fruta o unas galletas para media mañana.



Los objetos perdidos deben ser recogidos lo antes posible en Recepción.



El alumnado debe venir al colegio bien uniformado y bien desayunado. En caso de existir alguna
dificultad deberán comunicárselo al tutor.



El alumnado no puede traer ningún tipo de medicación en la mochila. Para cualquier consulta al
respecto pónganse en contacto con el tutor/a.



Recuerden que a la hora de venir a buscar a su hijo/a deberán presentar al personal del Centro el
carnet de recogida del alumno.



Para cualquier duda pónganse en contacto con el tutor o coordinadora de Etapa enviando una
nota escrita en la mochila de su hijo/a.

Gracias por su colaboración.

¡¡DESEAMOS UN BUEN COMIENZO PARA TODOS !!

Un saludo en nombre de todo el personal del Centro

