Queridas Familias:
Bienvenidas al Colegio San Rafael Arcángel Santa Luisa.
Sabemos que uno de los momentos más difíciles para un padre y una madre es separarse por primera vez de su
pequeño/a, aunque solo sean unas horas, por eso es muy importante saber que dejan a sus hijos e hijas en las
mejores manos.
En la Escuela Infantil San Rafael Arcángel Santa Luisa, los niños y niñas aprenderán a ser cada día más autónomos,
a relacionarse con sus iguales, a hacerse mayores y a comprender que tienen el potencial para ser lo que ellos y
ellas quieran; pero sobre todo, aprenderán a ser felices, a jugar, a reír, a cantar, y a descubrir el mundo que les
rodea sin más límites que los de su propia imaginación.
Abrimos nuestras puertas a un nuevo curso con los brazos en acogida para recibir a sus hijos e hijas 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.
Contamos con la plataforma Educamos como medio de comunicación diario entre padres y educadoras, y siempre
que sea necesario a las entradas o salidas del alumno/a.
Deseamos que todos se sientan cómodos y felices en esta gran familia que formamos alumnos, padres y profesores.
Información de interés:
• El curso comienza el día 6 de septiembre de 2021 a las 9:00 h.
•
Si formaliza la matrícula a través de la Secretaría Virtual (solo podrá hacerla si la admisión la hizo de esta forma),
enviará la siguiente documentación: Hoja de formalización de matrícula, los documentos requeridos y las
Normas de convivencia firmadas, por Secretaría Virtual.
•
Si formaliza la matrícula accediendo a los documentos a través de nuestra web, enviará la siguiente
documentación: Hoja de formalización de matrícula, los documentos requeridos y las Normas de
convivencia firmadas al correo: direccion@colegiosanrafaelsantaluisa.es
• Cuando su hijo/a esté matriculado/a, les daremos las claves de EDUCAMOS para que nos envíen los
formularios en septiembre, antes del día 5, con la información referente a: horario ampliado, merienda, y
hoja de autorizaciones.
• Para una mejor organización y planificación es necesario tener una reunión con la mamá o el papá (asiste
una persona por alumno) antes del día 6 para ver el periodo de adaptación y otras cuestiones importantes. Por
lo tanto, les convocamos a una reunión con la Tutora de su hijo/a:
o Niños nacidos en 2020 y 2021 (aula de 1 y 0 años) el día 1 de septiembre a las 16:00
o Niños nacidos en 2019 (aula de 2 años) el día 2 de septiembre a las 16:00 h.

En la medida de lo posible, les agradeceríamos vinieran sin los niños.
Cuando vengan a esta reunión deben traer en una mochila sin ruedas, 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 en cada 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 rizo con goma por delante y plástico por detrás, de tamaño
adecuado para el alumno (recomendamos www. Mimuselina.com)
Paquete de bolsas de basura (tamaño papelera de aseo)
Caja de “Veo Veo” (para los niños nacidos en 2019)
Un saludo

¡Les esperamos!

