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BIENVENIDOS A LA ESCUELA

Ir

o lo escuelo es un gron poso en lo vido de tu híjo/o. Esto circulor ho sido preporodo poro
empiece q ir o ello..
Consideromos gue tenemos uno toreo de responsobilidod en conjunto, vosotros los podres y
nosotros los educodoros, profesionoles de lo enseñonzo . Por eso, os invitomos o formor uno sociedod gue
durorrí mientros permonezco vuestro hijo/o en este centro con el fin de octuor de mutuo ocuerdo en
beneficio del niño/a.
oyudorte o

tiy o tu hijo/o cuondo

E5TA 5ERA UNA DE LAS éPOCAs TvTÁs IMPORTANTE5 Y DE MÁ5 TRAN5CENDENCIA
EN LA VrDA DE TV HLJO/ A, MERECE LA PENA TMPLICARSE PARA QUE "TODO SALGA BrEN".
Vomos o comenzor un nuevo curso escolor con grondes ílusiones por porte de todos: niños/os,
profesoros, fomilios. Queremos gue todos juntos hogomos reolidod nuestro objetivo princípol:

'QUE TODOS LOs NrÑOs

y NrÑAs SEAN

FEIJCES"

A continuoción te detollomos uno serie de sugerencios poro oyudar

o tu hijo/o en su entrodo

o la escuela:

Comentor con el niño/o lo ogrodoble gue serrí lo que se encuentren en lo escuelo: los
juguetes, los niños y niños, los moestros y educodoros.
Mentolizor ol niño explicóndole que allí vo o encontror nuevos omigos y se von o divertir todos
juntos. No omenozor con lo escuelo con froses como: "Allí te vos o enteror".
Elímínor froses como: "s¡ te pegan, defiéndete" y sustituirlos por: "Quiere a todos los niños,
von o ser fus omigos".No inducirles o gue se montengon siempre o lo defensivo cuqndo se veon agredidos
(yo gue o su corto entender, no distinguirío si es ogresividod o no, y se generarío muchos conf lictos en lo
escuelo). Esto octitud de los podres, cuondo se generolizo do seguridod ol niño/o.
Preporad con coriño, podres y niño/a, oguellos objetos quetienen gue llevor o lo escuelo en
su prímer dío poro dejor en close.
Os citomos poro los díos 3 ylo ó dc Scpticmbre d¿ 2O2l , en el centro poro lo
Asombleo General de Padres/Modres donde informor¿mos sobre el inicío del curso. Por fovor, v¿nid
sin niños.
El dío y lo horo se comunicoró vío Telegrom.
5i tenéis olguno dudo, consultodnos, estomos en el centro o vuestro dísposición. Los
teléf onos podáis encontrorlos en lo web de Escuelos Infantiles.
Un soludo
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