REUNIÓN INICIAL

3 AÑOS

Buenos días, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia.
La asistencia a las reuniones es el primer paso de colaboración que se establece entre
familia-escuela.

El Periodo de adaptación al Colegio es de siete días y lo hacemos de forma escalonada, para
que la adaptación de vuestros hijos sea lo mejor posible al centro. En estos días veréis algún
cambio en vuestros hijos, es completamente normal.
HORARIOS

El horario del centro es de 07:30 h. a 15:00 h. en septiembre y junio, el resto del año de 07:30
h. a 18:00h, excepto los lunes que se alarga hasta las 19:00 h.
Septiembre y junio :
Aula matinal de 7:30 a 9:00 h.
Clases lectivas de 9:00 a 13:00 h; entrada a las 09:00 horas, abriéndose la puerta para
su recogida a las 12:50h. (Puerta de emergencia).
Comedor de 13:00 a 15:00 h, recogida de 14:30 a 15:00 h.
Actividades extraescolares de 13:00 a 14:00 h, recogida 14:00 h, de lunes a viernes.
De octubre a mayo:
Aula matinal de 7:30 a 9:00 h.
Clases lectivas de 9:00 a 14:00 h; entrada a las 09:00 horas, abriéndose la puerta para
su recogida a las 13:50h. (Puerta de emergencia).
Comedor de 14:00 a 16:00 h, recogida de 15:30 a 16:00 h.
Actividades extraescolares de 16:00 a 17:00 h y de 17:00 a 18:00 h. de lunes a jueves.
Os pedimos puntualidad tanto a la entrada como a la salida, se realizará por la puerta de
emergencia. Los alumnos pasan y salen acompañados del maestro-tutor.
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En el mes de octubre os citaremos los lunes por la tarde individualmente para hablar de
vuestros hijos, para intercambiar información, tendréis que traer la hoja rellenada. (Anexo II)
Almuerzo saludable.
Para la adquisición de unos hábitos saludables, hemos establecido un calendario de almuerzos,
que deben venir en bolsa, saquito de tela o mochila pequeña con nombre, no mochilas con
ruedas.
Almuerzo saludable
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LÁCTEOS

BOCADILLO

FRUTA

BOCADILLO

A ELEGIR

SESIONES QUE SE IMPARTIRÁN

Los niños de tres años tienen estas sesiones:
Inglés: 5 sesiones, son 3 sesiones con la profesora especialista Mª Ángeles y 2 sesiones
con el profesor asistente en lengua inglesa, nativo Marc. Aún sin determinar por el
periodo de adaptación, se os comunicará al término del mismo.
Psicomotricidad: son 2 sesiones, con la profesora especialista Carmen. Martes y
viernes.
Música: son 2 sesiones, con el profesor especialista José Luis. Lunes y jueves.

¿QUÉ TENÉIS QUE TRAER?

A continuación os vamos a dar una lista del material que tenéis que traer:
Libros: correspondientes a la edad de tres años, sin poner nombre.
9788491895855 Yummy... Popcorn! Age 3 ALGAIDA
9788490673843 Pensar, pensar... 3 años ALGAIDA
9788490677384 Nuevo Jardín de las Letras. Iniciación a las vocales Mayúsculas ALGAIDA
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9788498775556 Trazos 2 ALGAIDA
9788498775563 Trazos 3 ALGAIDA
9781292395524 Stars and Friends 1 PEARSON
Uniforme: solo usaremos el chándal del colegio durante el primer trimestre, para
mejorar la autonomía de los niños. Para evitar posibles pérdidas todas las prendas
deben ir con el nombre, cuidado con capuchas, guantes y bufanda.
Las chaquetas y abrigos deben llevar una cinta lo suficientemente amplia para poder
colgarlos en las perchas, facilitando así su autonomía.
Zapatillas blancas de velcro, suela blanca. (Prohibido zapatillas multitaco)
No traer: cinturones, tirantes o leotardos debajo de pantalones.
Babi: de momento no lo compréis.
Botella de agua de plástico con su nombre, que tenéis que ir renovando y llevarán en
su bolsa o mochila.
Fotografías: seis tamaño carné.
Programa de material común:
El centro tiene establecido un programa de material común para las aulas de educación
infantil y primaria. Con el cual se compran los materiales necesarios para el desarrollo
del curso. El coste de 60,00 €, que debéis entregar al tutor/a, plazo de entrega a los
tutores hasta el 14 de octubre de 2022.
Direcciones y teléfonos, informarnos de algún cambio y anotar en la hoja de datos.

SERVICIOS QUE DA EL CENTRO

Disponemos en la actualidad de los siguientes servicios:
Autobús: (deben de llevar 2 mascarillas)
Ida y vuelta durante todo el curso 60,00 € mensuales (2 trayectos).
Ida o vuelta durante todo el curso, 40,00 € mensuales (1 trayecto).
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Aula matinal: horario de 07:30 a 09:00 h. desayuno incluido.
Mes completo 55 Euros.

Día suelto: 4 Euros.

Comedor:
Mes completo 120 €.

Día suelto 9,00 €.

Actividades extraescolares:
Mes de actividades extraescolares 45 € en septiembre y junio en horario de 13:00 a
14:00 h.
Mes completo de actividad extraescolar 25 € de octubre a mayo de 16:00 h a 17:00 h o
de 17:00 h a 18:00 h, 70€ trimestre,consultar hoja de inscripción.
Seguro escolar: 18€, plazo de entrega a los tutores hasta el 23 de septiembre de
2022.
En la página web del centro lacedes.com, podréis encontrar las inscripciones de todos estos
servicios junto con el número de cuenta correspondiente para efectuar el pago.
Aquellos que se inscriban en dichos servicios y también en las actividades de septiembre
tienen que rellenar el respectivo formulario antes del 9 de dicho mes, y enviar la solicitud a
servicios@lacedes.com, cualquier duda podéis escribir al mismo correo electrónico.
AMPA

Para nuestro Colegio es importante un buen funcionamiento de la Asociación de Madres y
Padres; a lo largo del año se realizan muchas actividades de colaboración e intercambio que
corren a cargo de la Ampa y en beneficio siempre de los afiliados. Por todo lo que aporta al
Centro, al profesorado y a nuestro alumnado solicitamos tu asociación.

Inscripción Ampa: 30 Euros anual por familia. Indicando en concepto: nombres y
apellidos de alumnos, niveles que cursan + AMPA.
Inscripción Profesor Nativo: 30 Euros anual por alumno asociado al AMPA y 35 Euros
los no asociados. Indicando en concepto: nombre y apellidos del alumno, nivel que
cursa + NATIVO.
Una vez realizado el pago entregaréis la hoja cumplimentada junto con el justificante
bancario al tutor.
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VARIOS

Trabajar en casa, ponerse y quitarse la chaqueta o el abrigo.
Las faltas de asistencias de los alumnos/as perjudican en su ritmo de aprendizaje.
Muchos niños no tienen adquirida la pinza escritora, utilizaremos el truco del pollito y
los adaptadores, reforzar en casa, es importante para este primer trimestre.
Cumpleaños: se pueden realizar en clase con pequeños bocadillos y zumos o batidos,
avisando con anterioridad. No traer tartas.

No se reparten invitaciones de

cumpleaños en clase.
Si va a venir a recoger al niño/a alguna persona, que habitualmente no lo hace,
rogamos que informéis antes al tutor/a.
Las notas informativas se entregan a las familias, siempre las llevará a casa el niño/a
en la mochila o bolsa, es importante que la reviséis.
Las salidas y excursiones se os informarán con anterioridad.
¿QUÉ OS PEDIMOS COMO TUTORES DE VUESTROS HIJOS/AS?

Máxima Puntualidad: Tanto a la entrada como a la salida, pues aunque estamos con
ellos, se ponen nerviosos, al ver que todos sus compañeros se marchan y ellos no, crea
desconfianza. A las 9:15 h se cierran las puertas, y a la salida transcurridos 10 minutos
los alumnos pasan al comedor.
Tutorías: Pedir con cita previa, serán todos los lunes lectivos de las 18:00 a las 19:00
horas, pueden ser presenciales o mediante videoconferencia.
Trabajo: Que trabajéis con vuestros hijos, reforzando en casa todo lo trabajado en
clase.
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Periodo de Adaptación de tres años:

Clase de educación Infantil 3 años B. Tutor: Francisco José Tárraga Pérez.
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Francisco B.T.

Amir E.M.

Cayetano A.C.

Pendientes de

Glenn B.

Rodrigo S.M.

Gabriela R.G.

Aarón C.M.

Alba S.M.

David R.L.

Eva G.M.

Marco S.R.

Julia DT. G.

Alejandra H.M.

Marta S.R.

matrícula
extraordinaria.

PERIODO DE ADAPTACIÓN DE TRES AÑOS, EDUCACIÓN INFANTIL
Días/Horas

9:15 a 10:30 (Sin almuerzo)

11:20 a 12:35 (Sin almuerzo)

Lunes 12

A+B

C+D

Martes 13

B+C

A+D

Miércoles 14

A+C

B+D

Días/Horas

9:15 a 10:30 (Con almuerzo)

11:20 a 12:35 (Con almuerzo)

Jueves 15

C+D

A+B

Viernes 16

D+B

A+C

Días/Horas

9:15 a 12:15 (Con almuerzo)

Lunes 19

A+B+C+D

Martes 20

A+B+C+D
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