
 

 
Información a todas  familias de  alumnos de nueva incorporación  

 
en la etapa de Infantil, para el próximo curso 2019-20 

 
 

Queridas familias  
 

Como ya os informamos en la reunión mantenida el 27 de Junio: 
  
● Para facilitar la acogida  de los alumnos de 1º de Infantil, desde el centro 

proponemos  la incorporación de los niños  en grupos reducidos durante la 
primera semana de curso. Permaneciendo durante toda la jornada desde el 
primer día. Para ello os pedimos vuestra disponibilidad. 

● Los alumnos de 2º y 3º de infantil se incorporarán al centro según el calendario 
escolar.  

● Recomendamos que  en septiembre, estéis atentos a la WEB del colegio, al 
correo electrónico y al teléfono: 
.  

● En septiembre antes de empezar el curso, a través de una 
llamada telefónica se os informará  :  

A las familias de alumnos de 1º de Infantil , de la fecha de 
incorporación, del grupo al que estarán adscritos y la tutora 
correspondiente.  
A las familias de alumnos de 2º y 3º de Infantil del grupo y la 
tutora correspondiente  
 

● Con las familias de 1º de Infantil tendremos una reunión el 
jueves 5 de septiembre a las 17:00 para informar sobre algunos 
aspectos fundamentales del período de adaptación.  

 
● Las fechas y horarios del resto de reuniones, estarán en la Web del 

colegio , además de otras informaciones de interés para todos: 
calendario, horarios, servicios, etc.  

 
 

● Una vez incorporados los alumnos, las tutoras mantendrán una entrevista 
personal con cada una de las familias de los alumnos nuevos,  durante el 
primer trimestre, para intercambiar información entre la tutora y los padres, que 
facilite el trabajo del curso con cada alumno.  

 
● A mediados de octubre  os convocaremos a reuniones de aula, para 

informar a todas las familias sobre los contenidos básicos, metodología, 
funcionamiento y características evolutivas de los alumnos de cada uno de los 
niveles de la etapa de Infantil. (A las familias de 1º se les convocará en 
noviembre, una vez finalizado el tiempo de período de adaptación).  

 
 
 

Un cordial saludo  
 
Purificación Arribas García  
 

Directora de la Etapa de Infantil  


