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JUNIO 2018
Junio 2018
A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE ALUMNOS/AS DE E.I. 3 AÑOS
Queridos padres:
Nos ponemos en contacto con Ustedes para hacerles algunas indicaciones respecto al nuevo curso
2018/2019.
COMIENZO DEL CURSO
Las clases para E.I. 3 años, se iniciarán los días 11, 12 y 13 de septiembre, según nota individual que
recibirán el día 6 de septiembre. Del 11 al 21 de septiembre ambos incluidos el horario será de 9:30 a
12:30hs. A partir del día 24 de septiembre el horario será de 08:55 a 13:00hs.
Dicho día 6 de septiembre a las 18’30h., tendrá lugar la reunión de bienvenida al centro para
los padres de E.I. 3 años. Para facilitar la comunicación en dicho encuentro es importante que los padres
acudan sin sus hijos/as.
Con el fin de que el material fungible que los niños van a utilizar durante el próximo curso tenga las
mismas características, en lugar de que cada familia lo compre por su cuenta, se ha decidido que se aporte la
cantidad o fondo necesario en Administración.
El gasto de dicho fondo para el material fungible destinado a cada curso, estará registrado, pudiendo
ser revisado cuando lo deseen. El importe será de 45 euros para todo el año.
Les informamos que el día 7 de septiembre, tendrán que venir a entregar a las profesoras los
libros, en las respectivas clases de 10 a 11h.
- 4 fotografías tamaño carnet.
COMEDOR ESCOLAR, SERVICIO DE PERMANENCIA Y PUERICULTORA:
Comedor escolar: Se adjunta solicitud
El centro ofrece un servicio de permanencia de 8:00 a 08:55 horas de la mañana. Si están
interesados en contar con este servicio deberán comunicárselo a la administradora del centro. Deberán
recoger la solicitud en la recepción del Colegio.
El centro cuenta con la figura de una puericultora subvencionada por todos los padres de Educación
Infantil. Esta persona se ocupa de desarrollar en los niños hábitos de higiene y autonomía en el aseo,
objetivos primordiales en los primeros años de escolarización.
Además todos los niños de Educación Infantil tendrán en el colegio una muda completa, y en caso de
necesidad (pipí, caca, vómito…) será la puericultora la que se ocupe de su cambio y limpieza.
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LIBROS DE TEXTO: Podrán ser proporcionados en el Centro. La listas de los libros estarán a su
disposición en la página web.
NOVEDAD: DESDE ESTE AÑO TIENEN LA POSIBILIDAD DE OBTENER LOS LIBROS DE
FORMA ONLINE. EL ENLACE PARA LA COMPRA ESTARÁ DISPONIBLE EN NUESTRA
PÁGINA WEB. EN CASO DE DIFICULTADES NO DUDEN EN CONTACTAR CON LA
ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO.
UNIFORME
o Chándal. Transfer-marino, TERINDA (según modelo)
o Camiseta. Transfer-celeste-manga corta (según modelo)
o Opcional: Bermudas. Transfer-marino, TERINDA (según modelo)
Sudadera. (según modelo).
Les rogamos pongan especial interés en que sus hijos/as vengan correctamente uniformados.
Agradecemos su colaboración y les deseamos un feliz verano.
Un cordial saludo,
La Dirección

