
 

 

 

 

 

MUY IMPORTANTE 

Queridas Familias: 

Comenzamos un nuevo curso llenos de ilusión y alegría por abrir nuestras puertas de nuevo y con 

los brazos en acogida para recibir a sus hijos y darles todo nuestro amor  y cariño para que se sientan 

como en su propia casa; eso es lo que queremos, que nuestro Colegio sea la Casa de todos. 

Nos gustaría que hubiera comunicación entre profesorado y familias y nos comenten cualquier cosa 

que les preocupe o cualquier cambio que noten en casa, pero como ya saben por el protocolo 

COVID19, estas comunicaciones deberán hacerse a través de plataforma Educamos y no a la entrada 

o a la salida del alumno al centro. 

Deseamos que todos se sientan cómodos y felices en esta gran familia que formamos alumnos, 

padres y profesores. 

A continuación les comunicamos algunas datos de interés: 
 

 Las clases comienzan el día 4 de septiembre. Pero deseamos tener una reunión con los papás 

antes de este día, por lo tanto, les convocamos a una reunión con la Tutora de su hijo/a 
el día 2 de septiembre a las 16:30. 

 Cuando vengan a esta reunión deben traer en una mochila, con los siguientes útiles: 

 

• Si el niño usa chupete: un chupete para dejar en el aula, con cadena y con el nombre. 

• Tres o cuatro pañales (poner el nombre del niño en el pañal)  

• Una muda completa de cambio ( toda la ropa debe venir marcada con el nombre). 

• Botellita de agua pequeña desechable o biberón para beber agua (con el nombre). 

• Objeto de apego para el niño, mantita o muñeco para la hora de la siesta  (si tienen). 

• Un paquete de toallitas húmedas. Iremos pidiendo, según vayamos 
necesitando. 

• Una caja de pañuelos engarzados. Iremos pidiendo, según vayamos 
necesitando.  

• 5 baberos de felpa por delante y plástico por detrás, de tamaño adecuado 
para el alumno. 

• Paquete de bolsas de basura (tamaño papelera de aseo). 
 

o Los niños/as nacidos en 2018 (aula de 2 años) utilizan un método de trabajo de la 
Editorial Edebé llamado “Baby Kids”, si lo desean pueden adquirirlo al término de la 
reunión en nuestro centro o comprarlo donde ustedes quieran. En hoja adjunta nos 
indica su opción. 

o Por otro lado, estos niños y los nacidos en 2019 (aula de 1 año)  llevan uniforme, que de 
igual manera pueden adquirirlo al término de la reunión, o bien comprarlo On line en la 
web de Mc Yadra. 

 
Un saludo 

Les esperamos el día 2 de septiembre a las 16:30 


