Estimada familia:
Como ya saben estamos inmersos en el período de adaptación (del 15 al 21 de septiembre)
y todos los niños y niñas han tenido la oportunidad de incorporarse por primera vez a su nuevo
colegio y a su nueva clase (grupo de convivencia estable). Las tutoras de tres años hemos
diseñado las aulas para ofrecer espacios confortables, seguros y facilitadores de los
aprendizajes, teniendo en cuenta el Plan de Contingencia y las necesidades de sus hijos e
hijas.
Su colaboración para el adecuado desarrollo del periodo de adaptación es fundamental y
quisiéramos agradecerles su apoyo, ayuda y confianza. Somos un equipo y como tal
actuaremos a lo largo de este atípico curso escolar.
En próximas circulares les iremos informando del horario establecido para las visitas de
familias. El correo corporativo de las tutoras es:
3 años A: mariadelcarmenalmeida@ceipcaminolargo.com
3 años B: mariajesuscano@ceipcaminolargo.com
A través de esta circular quisiéramos informarles de los siguientes aspectos:
Materiales: para la compra de material fungible es necesario que, en el plazo más breve
posible, ingresen la cantidad de 50 euros en la siguiente cuenta (indicando en la transferencia
el nombre y apellidos del alumno/a y su clase, 3 años A o 3 años B):
Nº Cuenta: ES 69 2100 9169 0722 0013 4825
Muda de ropa: en una bolsa, con el nombre del niño/a impreso, deberán traer una muda de
ropa. La muda se guardará en la mochila por si el niño o la niña tengan la necesidad de
utilizarla. Si por cualquier circunstancia se hicieran pis ellos mismos pueden cambiarse. En el
caso de que ellos mismos no puedan cambiarse, les llamaremos a casa (importante tener los
teléfonos actualizados) y podrán venir a cambiar a su hijo e hija. Habilitaremos un espacio
seguro para que puedan cambiarlos. La entrada al centro educativo será por la puerta de

Educación Infantil. Una vez allí deberán llamar al teléfono de Secretaría (922 25 70 03)
para que la persona autorizada les abra la puerta y acompañe al lugar habilitado para cambiar
a su hijo o hija.
Mascarillas: como establece el Plan de Contingencia los niños y las niñas deberán entrar con
mascarilla al colegio y utilizarla en las zonas de paso. Al salir también pondrán su mascarilla.
Durante el periodo de adaptación cada niño o niña

guarda su mascarilla en una funda

personalizada en un espacio habilitado para cada equipo. Creemos que a partir del 22 de
septiembre ya pueden ellos solos guardar su mascarilla en la mochila, para ello deberán traer
una funda o cajita para guardarla, así como una mascarilla de repuesto. En el aula no se
utilizan mascarillas, a excepción de las tutoras y el profesorado de apoyo. Durante este
periodo tenemos asignados dos profesores de apoyo, uno para la clase de 3 años A (Alejandro)
y otro para la clase de 3 años B (Bea), que son de gran ayuda para el adecuado desarrollo del
mismo.
Desayuno: somos un centro comprometido con la alimentación sana y disponemos de una
propuesta de menú saludable. El desayuno en el aula comenzará el día 22 de septiembre,
cuando ya todo el alumnado esté incorporado. Es conveniente que traigan el desayuno en un
recipiente cerrado. El agua deberá venir en una cantimplora que ellos mismos puedan manejar
con autonomía. Evitaremos bollería industrial y golosinas en general.
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Recuerden, es importante evitar plásticos de un solo uso, papel de aluminio o empaquetados
individuales.
Calzado y ropa cómoda: es conveniente que vengan al cole con ropa cómoda (o si lo prefieren
con el chándal del colegio) y calzado con cierre de velcro. De este modo les facilitamos que
puedan ir solos al baño y quitarse y ponerse los zapatos.
Comedor: el alumnado de comedor deberá rellenar la hoja que le facilitamos “Autorización
de salida de comedor Educación Infantil “y entregarla el lunes (el martes se iniciará el
comedor de tres años).

Gracias a todos ustedes por su implicación, compromiso, motivación y ayuda en todo momento.
Seguiremos trabajando juntos por el adecuado desarrollo cognitivo, motórico y emocional de
sus hijos e hijas.
Reciban un cordial saludo.
Las tutoras del nivel de 3 años

