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PRIMERA REUNIÓN DE FAMILIAS DEL ALUMNADO: INFANTIL 3 AÑOS
(JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a aquellas familias que estrenan colegio:
bienvenidos al Hernán Cortés. A las que ya tenéis hijos/as en el centro os doy
igualmente la bienvenida de nuevo a esta etapa tan bonita como es la de vuestros
niños y niñas. Mi objetivo principal en este curso será que se adapten y vengan
contentos al colegio, a partir de ahí podremos comenzar a enseñar y a aprender.
Esta reunión no es pedagógica, sino una reunión informativa para que sepáis cómo se
va a desarrollar el funcionamiento del aula y del curso en general. Vamos por puntos:

1) Las entradas se van a realizar durante el mes de septiembre por el patio de
Infantil acompañados por vosotras, las familias. La entrada de los padres y
madres al centro no está permitida a primera hora de la mañana, sin embargo
con el alumnado de 3 años vamos a hacer esta excepción para facilitar la
adaptación a la escuela. Así, rogamos entren hasta el patio en la zona techada
donde estará la tutora, se despidan brevemente de sus hijos/as (es importante
mostrar una actitud positiva y de confianza en el profesorado) y los dejen en la
fila para inmediatamente abandonar el centro. Rogamos puntualidad: la
entrada es a las 9,00 horas. En el mes de octubre el alumnado realizará la
entrada como el resto de infantil, formando las filas en la zona establecida. Se
permitirá durante un par de días que se les acompañe a la fila, después ya irán
solos desde la puerta que estará vigilada al igual que la zona de filas.

2) Las salidas se efectúan por la entrada principal del centro, junto a la
cancela de la entrada principal en la que se encuentra la rampa y escaleras. Las
familias se colocarán en la zona de la rampa, sin subirla, y la tutora poco a poco
irá llamando a los niños y niñas al ver a sus familiares. Rogamos tengan
paciencia los primeros días, los niños/as se ponen nerviosos y deben aprender
a no salir corriendo, sino a esperar a que sean llamados por su tutora velando
siempre por la seguridad de los pequeños/as. La salida se efectúa pocos
minutos antes de las 14 horas evitando el cruce con el alumnado de cursos
superiores.

3) El viernes 7 la tutora esperará a cada grupo en su turno en la zona del patio
de infantil como si se tratase de una entrada habitual, para que se vayan
acostumbrando. La salida la efectuarán con ellos por la puerta principal. Este
día es importante la asistencia pues será el momento de conocer a la tutora, su
clase, los servicios…y tomar un primer contacto que les ayude a sobrellevar la
inseguridad de los primeros días.
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4) Horario del primer día de clase: tal y como se encuentra indicado en
la web del centro y en los tablones de anuncios del centro, el primer grupo
entrará de 10,30 a 11,30 y el segundo grupo de 13,00 a 14,00 horas. Esta es
una forma de garantizar la atención a todo el alumnado y de facilitar su
adaptación a la escuela. Las entradas y salidas se realizarán de forma oficial tal
y como explicábamos al comienzo del texto: patio y rapa junto a la cancela para
salir.

5) Las mochilas: tanto el viernes como el lunes, no será necesario que traigan
nada. A partir del martes el horario es de 9,00 a 14,00 horas por lo que es
necesario que traigan una pequeña mochila o taleguita tipo bandolera (NO de
carro por seguridad) para que lleven el desayuno y una botella de agua con el
nombre puesto. Las mochilas también deberán llevar el nombre puesto. Por
favor, rogamos eviten poner iniciales, mejor nombre (en este curso además no
hay nombres iguales).

6) Desayunos: En el Hernán Cortés se lleva a cabo el programa de Hábitos y
alimentación saludable, por lo que la tutora repartirá un tren de alimentos
divertido el lunes, para que los niños y niñas lo coloreen en casa y lo cuelguen.
Recomendamos seguirlo aunque no es obligatorio. Recordamos que los
niños/as deben desayunar en casa y tomar en la escuela un tentempié. Los
alumnos/as que no desayunan no se encuentran con capacidad de rendir y
suelen mostrar fatiga.

7) El uso del baño. Es necesario acostumbrarles a ir al baño justo antes de
salir de casa para que al llegar al colegio no sienta la necesidad de ir nada más
llegar.

8) La ropa. Recomendamos el uso del chándal y los zapatos con cierre de velcro
para fomentar su autonomía y por su seguridad.

9) Mudas. Es importante traer cuanto antes (si pudiese ser el viernes mejor)
una bolsa o mochila cerrada y con el nombre y apellidos de vuestro hijo/a que
contenga una o varias mudas completas por si se mojase. Cada persona conoce
a su hijo/a, con lo cual que cada familia traiga 2 ó 3 mudas según estime
conveniente. En los cambios de temporada devolveremos las bolsas para hacer
el cambio de ropa. Si hubiese posibilidad, sería conveniente meter también una
muda de zapatos.

10)Libros:

Los libros se entregarán en una bolsa cerrada con el nombre y

apellidos del alumno/a. No es necesario ponerle el nombre a todos los libros ya
que la tutora le dedica un tiempo a esta tarea. Cuanto antes se entreguen mejor,
pues ayuda a organizar el aula.
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11)Material: Es necesario que cada alumno/a traiga 2 paquetes de toallitas y
un paquete pequeño de papel higiénico. La compra de otros materiales las
realizará la tutora para facilitar la llegada del material y sin distinción entre unos y
otros.

12)Abrigos:

En cuanto empiece la época de frío recomendamos traerla

etiquetada y los abrigos con una cinta cosida al cuello para facilitar colgarlos en las
perchas evitando que se caigan al suelo y se deterioren.

13) Recomendaciones generales:
- Revisar siempre la cabeza de su hijo/a y en caso de parásitos informar a la tutora
para evitar el contagio masivo.
- Tener una carpeta en la que se guarde toda la información sobre su hijo/a. En
esta reunión se hace entrega de varios documentos que serán entregados a la
tutora en la mayor brevedad posible.
- En caso de tener alguna duda, acudir siempre a la información oficial: web del
centro, tablones de anuncios y la tutora.
- Si surge algún problema, duda, malentendido, etc. acudir en primer lugar a su
tutora. De igual modo, en caso de suceder algún problema o accidente, la tutora
avisaría siempre al padre o a la madre del alumno/a.
- Deben tener una camiseta del color de su clase (blanca) para poder usarla en las
excursiones o días especiales.
- Justificar las faltas de asistencia por escrito.
-Avisar a la tutora del alumnado que asiste al comedor y cuando no asista que me
lo hagan saber por escrito.
- No crear grupos de whatsapp sino grupos de difusión para garantizar la privacidad
de los niños y de las familias. Los asuntos particulares se le comentarán bien a la
delegada, bien a la tutora dependiendo de la situación.
Durante este curso, la tutora citará a todas las familias a tutoría. El orden de citas será
según las necesidades que la tutora vaya observando como prioritarias. No obstante, si
alguna familia tiene algo que considere importante comentar a la tutora, le atenderá
buscando un momento en el que se acuerde oportuno para ambos. Tendremos una
reunión pedagógica en octubre en la que se informará sobre cómo ha ido el período de
adaptación y todos los asuntos pedagógicos del curso.
Gracias: la tutora
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