CEIP MANUEL DE FALLA. BRENES

BRENES 17/09/2021

Nota informativa después de la
primera semana de colegio
Estimadas familias de alumnos y alumnas, aprovechamos estas líneas para saludaros y
deciros que aunque nos ha ido muy bien en la primera semana de colegio debemos recordar
algunos aspectos generales para todos/as y otros específicos para las familias de Infantil.
1.- Leed detenidamente las notas, circulares o
comunicados que os enviemos a lo largo del
curso.
2.– Mantengamos a raya al COVID informando
al centro de cualquier incidencia 955622715–
671566723.
3.– Devolver lo que os solicitemos (por ejemplo documentos a rellenar) en el plazo que
indiquemos.

PARA FAMILIAS DE INFANTIL
1.– 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.

4.– Hay que ser puntuales a diario y acceder
por la puerta específica de cada nivel.

2.- La ropa será cómoda y ligera, evitando cremalleras, botones, petos, cordones, a favor de pantalones con goma y zapatillas de velcro.

5.– El lunes 20 de septiembre ya registraremos las llegadas tardes por escrito, llegar
tarde es llegar pasadas las 9.07.

3.- Queda prohibido que los niños/as traigan juguetes, chuches u
objetos de valor.

6.– Estamos realizando la evaluación inicial del
alumnado, por tanto necesitamos tiempo
para conocer el punto de partida de los niños/
as, especialmente en el caso de maestros/as
nuevos/as en el centro. Tenga paciencia, ya
llegarán las tutorías.

4.– Celebraciones de cumpleaños, sólo en la etapa de ed. infantil. Ese
día es importante para el alumno/a, en el cole se lo celebramos sin
necesidad de entregar nada, pero si la familia aporta cualquier detalle individual para todos/as los niños/as (en su caso sería obligatorio
que fuesen para todos/as los del grupo clase), la maestra tutora los
repartirá al final de la jornada escolar (en el colegio no se consumirán chuches ni ningún tipo de tarta mientras tengamos las medidas
COVID) .

7.– El alumnado debe traer ropa deportiva
para las clases de educación física, es fundamental hacer educación física con los medios
adecuados.
8.- Las faltas de asistencia deberán comunicarse/ justificarse por Ipasen desde el mismo día
que falte el niño o la niña. Será el tutor/a
quién la justifique o no según los motivos de
la ausencia.
9.– Todos/as debemos saber usar Ipasen, es el
medio de comunicación oficial.
10.-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, no obstante
para eventualidades el colegio dispone de mascarillas.
11.- Os recordamos la necesidad de respetar los espacios a
la entrada y a la salida del colegio. Si hay que
acceder al centro por un motivo justificado
(normativa covid) siempre, siempre, detrás
del alumnado, los niños/as lo primero.

5.– Es conveniente que la ropa esté marcada con su nombre para
evitar que se confundan.
6.– 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.
7.- La botella de agua que traigan en la mochila tiene que venir llena y
limpia todos los días.
8.– 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.

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

