INFORMACIONES INFANTIL 4/5 AÑOS
Estimadas familias:
Reunidas las maestras que impartimos clase en los grupos mixtos de 4/5 años, con el
fin de coordinarnos y que nuestra práctica docente sea la mejor de las posibles, nos
gustaría trasmitiros la siguiente información.
Como ya sabéis, la organización de los curso de 4 y 5 años está siendo diferente este
curso. Algunas familias nos trasmitís vuestras dudas, sobre los objetivos a conseguir.
Los objetivos de esta etapa son como su título indica objetivos de etapa, siendo su
nivel de concreción parcelado en los distintos niveles, por tanto la mezcla de grupos es
habitual en otros centros con resultados muy positivos.
Este curso, el material deberá abundar en el uso de los plásticos y del material
fungible.
A la hora de realizar la compra de material desde el centro, hemos revisado el dinero
con el contábamos del sobrante del curso pasado. Habiendo alumnado de todas las
aulas de 3 y 4 años del pasado curso, hemos hecho una repartición equitativa, que
corresponde a 364,80 euros por cada aula. Por tanto este curso, hemos reducido la
aportación que deberéis hacer a la cantidad de 50 euros, o en su defecto, aportar el
material según la lista que os facilite la tutora. Cada aula gestionará sus gastos, y las
cuentas estarán, como cada año, a vuestra disposición.
Los cuatro días de preparación del centro han sido ajetreados, hemos priorizado y
procedido a la desinfección de materiales, organización de aulas, espacios, tiempos y
recorridos. Hoy por fin, podemos empezar a hablaros de otras cosas.
Sin otro motivo, recibid un cordial saludo.
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