Vuelta al cole 2021 - Maternelle
Queridos padres,

Esperamos que hayan pasado un buen verano.
El primer día de clase es el lunes 6 de septiembre. Las listas de las clases se colgarán en las puertas de las aulas. Para
facilitar el inicio del nuevo curso escolar, se han modificado los puntos de entrada, que se hará de forma escalonada:
Maternelle: entrada por la calle Gaudí.

Petite section :
1ª infantil

Lunes

8:45 - 10:15 : posibilidad para los padres de permanecer en el aula
10:15 - 11h45 : sólo los niños y los profesores se quedan en la clase

Martes 8:45 a 11:45: sólo los niños y los profesores se quedan en la clase
Moyenne section :
2ª infantil

Lunes 13:10 – 15:45
Martes 10:30 – 15:45
Por favor, informe a un adulto de la clase el martes por la mañana si ese día hará uso del servicio
de comedor.

Grande section :
3ª infantil

Lunes 13:10 – 15:45
Martes 10:30 – 15:45
Por favor, informe a un adulto de la clase el martes por la mañana si ese día hará uso del servicio
de comedor.

A partir del miércoles 8 de septiembre, horario regular:
Lunes, martes, jueves y viernes: 8:55-11:50 y 13:10-15:45
Miércoles: 8:55-12:35
Recepción en clase de 8:45 a 8:55, por la puerta del aula que da al patio;
Si se retrasa un poco (8:55-9:00), se entrega al niño al personal que esté en la entrada de la puerta de la calle Gaudí.
Si el retraso es mayor (después de las 9.00 horas), la entrada se hará por la calle Cristo. Un miembro del personal del centro
irá a recoger al alumno y le llevará hasta su clase.
Por favor, abandone la escuela tan pronto como haya dejado o recogido a su hijo.
Si tiene más de un hijo escolarizado en diferentes grados, que por tanto salen en diferentes lugares, el mayor o mayores se
unirán al punto de salida del menor; en este caso, el mayor siempre entrará y saldrá por el punto de salida del hijo menor,
empezando por la primera salida (el lunes a las 15:50, y luego cada mañana y tarde).
Se organizará una guardería para los niños que tomen el autobús escolar de 15:50 a 17:05 los lunes, martes y jueves. Los
miércoles de 12:35 a 13:00.
Pueden producirse cambios en función de las directrices de la Comunidad de Madrid o de la Embajada de Francia.

Les deseamos a todos un buen comienzo de curso y un maravilloso año escolar.
El equipo directivo

Mensaje de las profesoras de clase de Maternelle
Estimados padres de niños y niñas de Maternelle,
Ya se aproxima para su hijo el comienzo del curso escolar y deseamos que todo transcurra en las mejores
condiciones. Para los PS (1º infantil) y para usted, será un día especial. Para que la separación sea lo menos
dolorosa posible, nos permitimos darles algunos consejos:
Antes del inicio del curso:
●

Puede hacer el trayecto con su hijo de casa al colegio unos días antes del comienzo del curso para
descubrir el entorno,el patio y los edificios.

●

Hágale partícipe de la alegría que supone venir al colegio.

El día D:
●

Puede decirle a su hijo en cuánto tiempo se va a marchar y háblele de lo que usted hará mientras él esté
en el colegio, así como de lo que él va a hacer. También puede contarle cómo será su tarde juntos
después del colegio.

●

Aunque esté jugando no se vaya sin despedirse.

●

Para los PS (1º infantil), déjele un objeto suyo: doudou, chupete, pañuelo…

●

Cuando decida marcharse tenga en cuenta que los niños se impresionan por la presencia de adultos a
los que no conocen. Por eso, procure no coger a su hijo en brazos, le será más difícil separarse de usted
que si lo tiene cogido de la mano.

●

Aunque su hijo llore, váyase con toda confianza, lo percibirá. Alargar la despedida será mucho más
complicado para él.

●

Y sobre todo, confíe en nosotros. Vamos a ocuparnos de su hijo para que se sienta bien en el colegio.
Estamos a su disposición, a lo largo del curso, para toda cuestión que concierna a su hijo y a la clase.

Hasta pronto,
Las profesoras de Maternelle

