CEIP MANUEL DE FALLA. BRENES

BRENES 16/10/2020

Nota informativa para
Ed. Infantil
Estimadas familias de alumnos y alumnas del segundo ciclo de educación infantil, aprovechamos estas
líneas para saludaros e informaros de aspectos a tener
presentes una vez que ya ha transcurrido más de un
mes de clases.

1.- Leed detenidamente las notas, circulares o comunicados que os enviemos a lo largo del curso.
2.– Devolver lo que os solicitemos (por ejemplo documentos a rellenar) en el plazo que indiquemos.
3.– Hay que ser puntuales a diario y acceder por la
puerta específica de cada nivel.
4.– Los alumnos/as deben venir al colegio sin chupete y andando por sí mismos para facilitar que la entrada sea lo más agradable posible. El chupete a estas edades provoca serios problemas en la cavidad
bucal. No son edades de chupete.
5.- Las faltas de asistencia deberán justificarse por
Ipasen desde el mismo día que falte el niño o la niña
para que el/la tutora lo sepa y tener conocimiento
de cualquier enfermedad o problema que pudiese
poner en riesgo la salud de su hijo/a y la de los demás. Usar Ipasen para comunicaros con nosotros. Os
recordamos el teléfono del colegio 955622712.
6.- La ropa será cómoda y ligera, evitando cremalleras, botones, petos, cordones, a favor de pantalones
con goma y zapatillas de velcro.
7.- Queda prohibido que los niños/as traigan juguetes, chuches u objetos de valor.
8.– Es conveniente que la ropa esté marcada con su
nombre para evitar que se confundan.
9.– Los niños y niñas no deben traer gel de manos
hidroalcoholico en sus mochilas. El colegio dispone
de gel y jabón para la limpieza de manos.

10.- La botella de agua que traigan en la mochila
tiene que venir llena y limpia todos los días, ya que
de momento, por motivos de higiene y Covid no podemos llenar ninguna botella. Se está estudiando
desde la Dirección del centro y con el Excmo. Ayunt
de Brenes, la instalación de algún punto de abastecimiento de agua en el colegio para el llenado de las
botellas con agua del grifo.
11.-Las mascarillas que traigan los niños/as tienen
que estar y venir limpias todos los días de casa. Sería
conveniente que trajeran una mascarilla de repuesto
en la mochila guardada en una bolsita aparte por si
se le pierde o mancha.
12.– Debemos trabajar en casa con el alumno/a que
lo requiera el control de los esfínteres. A estas edades del alumnado salvo alguna circunstancia o problema de maduración el control ya debería existir.
Estamos observando en este tiempo que llevamos
de colegio, más dificultades que otros años en este
sentido. Entre las dificultades observadas, encontramos la referente a subirse y bajarse la ropa correctamente. Recomendamos que se practique en casa,
dejando autonomía al niño/a.
13.– Estamos a la espera de que la Consejería de
Educación autorice al Excmo Ayunt. De Brenes para
que los monitores de Infantil tres años se puedan
incorporar a los colegios.
14.- Os recordamos la necesidad de respetar los espacios a la entrada y a la salida del colegio.
15.- La comunidad educativa, níños/as, familias y
maestros/as estamos colaborando muy bien para
minimizar el impacto del COVID, sigamos así , siempre valorando desde un punto de vista de la salud al
alumnado antes de salir de casa . Este año no deben
existir dudas, si el niño/a está bien al colegio, si hay
problemas de salud o dudas sobre los contactos que
hemos tenido, por prevención el niño se queda en
casa.

Vuestra colaboración es fundamental para que todos/as
vayamos por el buen camino.

MUCHAS GRACIAS

