Hoy 18 de octubre de 2016 nos ponemos en contacto con Ud. para solicitar a las familias
que, en casa, continúen con el trabajo que realizamos a diario con el alumnado comensal
para que adquieran el manejo de los cubiertos, siendo capaces de comer solos/as (desde el
más pequeño hasta el más grande).
De nada serviría que desde el comedor intentemos que sean autónomos a la hora de comer
y cuando llegan a casa no continuemos con este hábito. ¡TRABAJO EN EQUIPO!
Recordarles que nuestro centro cuenta con un blog que le invitamos a visitar y compartir.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipagustinespinosa/ y en la
aplicación
móvil gratuita TokAppSchool
La Encargada de Comedor
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