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Estimadas familias: 
En primer lugar, daros la bienvenida a nuestro centro. Es motivo de alegría y satisfacción que entre 
tanta oferta y competencia, nos hayáis elegido y esperamos responder a las expectativas y razones que 
os han animado a hacer de nuestro centro el “cole” de vuestros hijos.  

El comienzo de este nuevo curso sera   un poco diferente debido a las circunstancias cam iantes que el 
         esta  ejerciendo en todos los ámbitos de nuestra vida. Por el momento la expectativa es 
comenzar el curso con la mayor normalidad posible el día 9 de septiembre con horario, normas e 
instrucciones que os llegarán vía mail. 

Es importante que sepáis que los días 28,29 y 30, el Colegio estará abierto de 9 a 14 horas para que 
recojáis el sobre de matrícula. Allí el secretario os resolverá las dudas que podáis tener y os recordará 
que los días de entrega de matrícula oficial son del 1 al 4 de septiembre. 

Empezar una nueva etapa con niños pequeños, supone un gran reto y esto produce en las familias 
muchas inquietudes, es por esta razón que el equipo de infantil reali ara  una reunión en la que se os 
informara  de todo lo referente a este nuevo curso, que va a ser un poco diferente para todos. 
Dependiendo una vez más de lo que nos permita hacer la normativa relacionada con el COVID 19, esta 
reunión se reali ara  con todas las familias a la ve   o por grupos  dejando pendientes las fechas en las 
que os convocaremos, anunciando que sera   en septiembre y antes de comenzar el curso escolar.  

Por decisión de la tutora  este curso comen ara  sin li ros  es por esta razón que no adjuntamos lista de 
materiales). La intención es que durante el primer trimestre, los niños aprendan manipulando, 
experimentando, socializando y adquiriendo normas y rutinas en el cole, para paulatinamente 
habituarse a realizar trabajos por proyectos. Esto no exime que a lo largo del curso, y dependiendo de 
cómo se avance con el grupo, se puedan pedir algunas carpetas de proyectos o libros para realización 
de fichas relacionados con determinados proyectos. Si esto sucede se pedira   con suficiente antelación 
para que las familias podáis comprar dichos materiales.  

Como ya sabéis en Educación infantil hacemos uso a diario de equitación deportiva y babi. En otra 
circular os informamos del modo de compra.  

Un cordial saludo  
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