1º DE EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2017-2018

REUNIÓN DE PADRES
PERIODO DE ADAPTACIÓN

Estamos comenzando el nuevo curso con grandes ilusiones
por parte de todos: niños, profesores y familias.

Ir al colegio es un gran paso en la vida de su hijo.
Consideramos que tenemos una tarea de responsabilidad
conjunta y, por esto, les invitamos a que se unan a nosotros con
el fin de actuar, de mutuo acuerdo, en beneficio del niño.
“ESTA
SERÁ UNA
DE
LAS
ÉPOCAS MÁS
IMPORTANTES Y DE MÁS TRASCENDENCIA EN LA VIDA
DE SU HIJO, MERECE LA PENA IMPLICARSE”.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El día 11 de septiembre, el horario de entrada será flexible para las familias
que lo deseen.
 Entrada a las 10:00 h.
 Entrada a las 12:00 h.
Se ruega puntualidad para evitar aglomeraciones a la hora de recoger y
entregar a los niños/as.

Los alumnos/as serán acompañados por sus padres hasta el aula el primer día
de clase, no debiendo prolongar la separación, por el bien del niño/a. La
recogida se realizará en las mismas aulas, de 14:00h a 14:15h.
El primer día de clase el alumnado deberá traer una tarjeta de identificación
que le entregará la tutora en la reunión inicial, igualmente se entregará una
copia de la misma a las familias. Esta tarjeta la deberán presentar para recoger
a los alumnos/as y así facilitar la entrega en los primeros días.
Para garantizar la seguridad en la recogida de los niños/as por sus familias será
necesaria la fotocopia de los DNI de las personas autorizadas para recogerlo,
incluyendo la del padre y la madre. Estas fotocopias se entregarán a la tutora
junto con la autorización el primer día de clase.
Todas las comunicaciones familia-escuela se realizarán por escrito. Para este
fin se usará “la bolsita mensajera”, un sobre de plástico que deberá ir
enganchado en la mochila del alumno/a, a lo largo de todo el curso.

