Queridas familias,
Mi nombre es Iciar y voy a ser la tutora de vuestros hij@s durante el próximo curso. No estoy segura de si ellos
saben que muy prontito nos conoceremos, pero yo, la verdad, es que ya tengo ganas de verles las caras. Tengo la
seguridad de que, con el esfuerzo que hagamos mamás, papás, los niños y yo, y sobre todo con la ayuda del Señor,
será un año maravilloso.
Voy a daros alguna información importante de cara al nuevo curso que comenzaremos juntos. La primera fecha que
debéis apuntar es el viernes 3 de septiembre a las 10 hs, quedáis todos invitados a la reunión de padres en la
que os informaré de aspectos relativos a la marcha del curso, hábitos y rutinas propias de la etapa de Infantil, etc.
Este encuentro tendrá lugar en la que será nuestra aula, siguiendo todas indicaciones que establece el protocolo
COVID. Para este encuentro os pido que vengáis sin vuestros hijos, así seremos más efectivos. La reunión se suele
alargar hasta las 11.15h, pero todo depende de lo puntuales que empecemos.
La experiencia me dice que los comienzos no son fáciles, y para los críos es muy difícil estar sin vosotros taaantas
horas al día… Es por eso que consideramos necesario empezar el curso el martes 7 de septiembre con el periodo
de adaptación. La idea es que los pequeñajos y yo nos conozcamos, que vean su clase, el cole, que interaccionen
unos con otros… En definitiva, que el cambio de estar con los papis todo el verano a venir cada día a clase no se les
haga tan difícil.
La adaptación durará cuatro días, siendo el lunes 13 el día en el que vuestros hijos comenzarán las clases en el
horario habitual que seguiremos durante el mes de septiembre, de 9 a 13 hs. Os explico a continuación en un
cuadro cómo va a ser la dinámica de estos cuatro días para que tengáis tiempo desde ya para organizaros, aunque en
la reunión de padres os explicaré con más detalle:
El grupo de alumnos quedará dividido en dos, por orden alfabético de apellidos:
•

Grupo 1: Carla Stefania Albu, Juan Pablo Alcántara Gardie, Karoline Ari Azareño, Álvaro Roberto Baduleasa
Zaharia, Korina Burisa, Jinjiang Dong y Daniel Fabian Dumitru.

•

Grupo 2: Sofia Gament, Jimena López Morales, Dafne Purecel, Erik David Rachieru, Peyton Victoria Sayay
Grados y Benjamín Silvano Alcántara.
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NOTA IMPORTANTE: siempre es aconsejable asistir a la adaptación, sobre todo si el niño o la niña no ha ido
nunca a la guardería o si no están habituados a realizar actividades separados de las mamás y los papás. De todas
formas, si os es imposible acompañar a vuestros hijos a la adaptación o decidís que no queréis hacer la adaptación,
sabed que en ese caso, vuestros hijos se incorporarán a las clases directamente el lunes 13 de septiembre.
Es necesario que para el comienzo del curso vuestros hijos tengan un control de esfínteres adecuado para la edad,
es decir, que tengan la autonomía suficiente para pedir ir al baño cuando sienten la necesidad (contamos con un
baño a su disposición en todo momento dentro de la clase). De igual manera, es importante que no tengan
dependencia a chupetes, pañales o biberones (está prohibido asistir a clase en pañales). Sé que supone un reto
para vosotros, pero tenéis por delante un par de meses para trabajar en estos aspectos, ¡mucho ánimo!
Os comentaré más cositas en la reunión del viernes 3 de septiembre.
Pasad un feliz verano, descansad mucho y sed felices. ¡Nos vemos a la vuelta de las vacaciones!

Un saludo,
Iciar Baamonde
(Tutora E. Infantil 3 años y coordinadora de etapa, Colegio Timón)

