CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Os damos la bienvenida, os invitamos a recorrer juntos esta maravillosa
etapa que, a veces, comienza con lágrimas y angustia....porque sabemos que es difícil
despegarnos de los brazos de mamá y papá, pero, sin lugar a dudas, se cerrará con
sonrisas, canciones, abrazos y nuevos afectos. Por eso deseamos que la palabra
bienvenida, no sólo sea de inicio escolar, sino de todos los días del curso, a nuestras
tareas, a nuestras ganas de aprender, de jugar, de compartir...
Este curso, en particular, dada la situación excepcional en la que nos encontramos, nos
veremos menos de lo que nos gustaría. Pero aún así queremos transmitiros tranquilidad
ya que haremos nuestro trabajo con el mismo mimo que lo hacemos año tras año. Os
agradecemos, también, el gran esfuerzo que realizáis al confiarnos vuestro mayor
“tesoro”.
Por último, sabemos que os quedan muchas dudas que resolver. Nuestra prioridad al día
de hoy es proporcionar a vuestros/as hijos/as un clima de seguridad y confianza. Poco a
poco les iremos transmitiendo nuevas informaciones y resolviendo vuestras dudas.

Un saludo:
El equipo de Educacion Infantil
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Estimadas familias:
Somos el equipo de educación infantil de 4/5 años, nos dirigimos a vosotros para daros
la

bienvenida al “cole grande”.

Pretendemos aclarar los aspectos más

generales y que afrontéis este comienzo de curso de la manera más tranquila posible,
sabiendo que os estamos esperando con los brazos abiertos.

Información General
Equipo directivo:
 Director: Ignacio Villegas
 Jefa de Estudios: Ana Elosua
 Secretaria: Teresa Fernández
Tutoras:
 4/5 años A: Begoña Fernandez
 4/5 años B: Mercedes Suárez
 4/5 años C: Paloma Montero
 4/5 años D: Patricia Arias
 4/5 años F: Ana Marlasca
Otras maestras que trabajan con el grupo:
 Apoyo e inglés: María Damborenea
 Religión: Yolanda Valdivieso

Horario general del centro:
Del día 7 al 30 de septiembre el horario de los alumnos de Educación infantil es de 9:20h a
13:20h. y Primaria de 9:30h a 13:30h
Desde el 1 de octubre comenzaremos con el horario completo. Infantil de 9:20h a 14:20h.
hasta el 31 de mayo.
En junio volveremos a la jornada reducida de 9:20 a 13:20h
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Aspectos organizativos
 Rogamos puntualidad a la hora de entradas y salidas. Dadas las circunstancias
actuales es preciso que los niños estén puntualmente en su puerta de acceso para
poder entrar todos juntos al aula y que el adulto acompañante abandone el recinto
escolar evitando aglomeraciones.
 Recogidas: cada tutora debe saber en cada momento quién va a ser la persona
encargada de recoger a los niños. No se entregará a ningún niño/a a ninguna
persona que no esté autorizada por sus padres o tutores.
 Se comunicará cualquier cambio eventual que pueda surgir a lo largo del curso
respecto a los alumnos que utilizan servicios de comedor o autobús. Deberá hacerse
con una breve nota a la tutora en la que figure la fecha, nombre del niño y el
cambio. Si no lo hacéis así no tendremos en cuenta el cambio.

 La atención a las familias este curso será a través del correo electrónico o el
teléfono (previa cita). Podéis dirigiros a nosotras a través del correo que os
dejamos a continuación:
o
o
o
o
o

4/5 años A: Begoña.fernandez@educantabria.es
4/5 años B: patricia.arias@educantabria.es
4/5 años C: mercedes.suareznieto@educantabria.es
4/5 años D: amarlascas01@educantabria.es
4/5 años E: paloma84@educantabria.es

Materiales de los alumnos:
La ropa que traen al cole ha de ser cómoda y que favorezca la autonomía del
alumno/a (no traerán tirantes, petos ni cinturones).
Es imprescindible que el babi sea de abrochar por delante y con botones (de
cuadros), cada uno continúa con su color.
Tanto babis como cazadoras o chaquetas han de tener el nombre en un lugar
visible y una cinta lo suficientemente amplia para que ellos mismos puedan
colgarlos en el perchero (es muy ancho).
Cada niño/a debe traer un vaso de plástico con su nombre.
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En una bolsa con su nombre cada niño aportará 2 rollos de papel de cocina, 1
paquete de toallitas, una caja de pañuelos (tissues) y un bote de jabón líquido con
ph neutro.
Para el material escolar os damos dos opciones:
 Aportáis 70 euros (dentro de un sobre con nombre del niño)para el material
fungible de uso en el aula.
 O bien nos aportáis los materiales según listado que os facilitaríamos, más el
dinero acordado por el centro para fotocopias en blanco y negro, gasto
trimestral de fotocopias en color y otros materiales necesarios en función de
las actividades que surjan a lo largo del curso.

Aspectos sanitarios
Es compromiso de todos que los niños/as acudan al centro sanos para evitar
contagios.
Es muy importante que nos comuniquéis las prescripciones médicas,
sintomatologías señaladas por el pediatra, y, si fuese necesario, abstenerse de
acudir al colegio.
Debéis tomarles la temperatura todos los días en casa antes de venir al centro.
Por el bien de todos, hay determinadas causas de inadmisión al colegio: fiebre,
enfermedades infectocontagiosas como eruptivas, parásitos (piojos y otros),
gastroenteritis, úlceras bucales, conjuntivitis, etc. debiendo respetar los períodos
de baja que indique su médico. En el centro no suministraremos medicamentos ni
se realizaran otro tipo de prácticas sanitarias.
Nos debéis informar acerca de cualquier alergia o intolerancia que padezca el
niño/a (medicamentos, desinfectante de heridas, alimentos, pinturas de cara,
jabones, cremas, etc.). Es importante porque durante el curso escolar trabajamos
con diversos materiales, y hay que tener un especial cuidado.
Este curso, debido a las circunstancias actuales no podemos compartir desayuno, ni
nosotras podemos manipular más que lo imprescindible, por lo que os pedimos que
los desayunos que traigan sean individuales, autónomos y saludables.
Os proponemos envases reutilizables
Control de esfínteres: Os recordamos que los alumnos de ed. Infantil, salvo informe
médico, deben tener adquirido el control de esfínteres.
En caso de “incidente” buscaremos una solución: o bien, si es de manera
esporádica, les proporcionamos ropa para cambiarse (tenemos una caja de ropa
común que deberéis devolver lavada y quedará en cuarentena cuando lo traigáis), o
bien os llamamos por teléfono para que vengáis a cambiarlos.
Un saludo,
Las tutoras
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