REUNIÓN DE JUNIO.

1º DE EDUCACIÓN INFANTIL.

•
•

Incorporación el día 6 de septiembre. 2 GRUPOS: De 9 a 10:30 h. De 11 a 12:30 h.
Horario de la clase:
SEPTIEMBRE: Mañana de 9 a 13 h. * Posibilidad de reducir el horario, de acuerdo con
vosotros, si algún niño tiene dificultades de adaptación.
DESDE OCTUBRE: Mañana de 9 h. a 14h.
• Tutorías (hora en que la maestra atiende a los padres). Se informará en la primera reunión
de septiembre.
• Batas:
* Durante el mes de septiembre se llevarán la bata puesta. Trabajar autonomía.
* Color ROJA de rayas. Se podrá añadir algún adorno cosido.
* Abotonadas por delante, para que los niños aprendan a ponérselas y quitárselas. Los
puños deben llevar botón o goma.
*
Los botones de la bata deben ser cada uno de un color distinto y los ojales se
corresponderán con el color del botón.
* Hay que ponerle una goma elástica en el cuello para que ellos la puedan colgar.
* En el lado izquierdo irá puesto el nombre y apellido completo. No iniciales y en
mayúscula.
.Marcar toda la ropa (cazadoras, chaquetas…) con el nombre por la parte de adentro, así
evitaremos que se pierdan; también hay que ponerles colgador. Chándal obligatorio desde 1º de
Educación Infantil.
El calzado no debe llevar cordones.
.No traer cosas al colegio de casa, para evitar que surjan riñas o que se pierdan.
.No es necesario comprar ningún material educativo (lapiceros, gomas, libros…)
.Traer el almuerzo en una bolsa pequeña con su nombre. Almuerzo saludable. Pueden
traer una botella de agua (tapón de pitorro).
.Si hay algún alérgico, notificarlo.
.Durante el primer trimestre, traer una bolsa pequeña con ropa de cambio por si se hace
pis en la clase, como medida de adaptación, en caso de deposición se os llamará para que le
cambiéis. Esta bolsa se quedará en el Centro, por ello es necesario ponerle el nombre en una
parte visible. Incluir: Ropa interior, bolsa de plástico, paquetes de pañuelos de papel, paquete
de toallitas húmedas. Entregar esta bolsa en la entrevista inicial de septiembre. En navidades
se os devolverá esta bolsa de cambio.
.Traer una fotografía tamaño 10x15 aprox. (vertical) Para colocar en el perchero. Esta foto
puede ser de un momento significativo del niño, por ejemplo: en la playa, en el pueblo…
La página web del Centro: www.colegiodivinomaestro.es.Teléfono del centro: 941 255454
Os daremos avisos por la plataforma educamos.
Si falta el niño varios días hay que avisarlo a través de la plataforma, justificando ausencia.
Os entregamos varios documentos que debéis cumplimentar y entregar los primeros días de
clase en la entrevista inicial (en septiembre los días 4 y 5).
La reunión general del curso será el día 5 de septiembre a las 9.30h.
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