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Estimados padres:
Ahora que comenzamos la actividad escolar, nos ponemos en contacto con ustedes,
para darles a conocer algunos aspectos que sería bueno tuvieran en cuenta a lo largo del
curso.
A esta edad vuestro hijo/a os dice....

 He de ser PUNTUAL al entrar al cole
 He de venir al cole todos los días.
 Llevadme limpio y aseado ¡me gusta oler bien!
 Debéis avisar a la profesora si algún día he de salir antes o si viene otra persona a
buscarme.
 Cuando vengáis a buscarme NO LLEGUÉIS TARDE, me pongo triste.
 Si necesitáis comunicar algo, tenéis que esperar que mi profesora entregue a todos mis
compañeros o pedir una cita.
 Debo traer al cole el baby y el UNIFORME bien COMPLETO. Como todos son iguales
marcad toda mi ropa con nombre y apellidos, bordados o escritos en la parte de delante. En el
abrigo, chaqueta, baby... poned una tira de 20 cm para que yo pueda colgarlo con facilidad.
 Ponedme ZAPATOS SIN CORDONES, es más cómodo para mí.
 Si me ponéis algo de comer para media mañana, con el nombre bien claro. NO me lo
pongáis en TARTERAS, la pierdo. Ponerme solo la comida que necesito.
 Si me pongo MALITO un día, NO ME LLEVEIS AL COLE, y si tengo alguna
enfermedad que pueda contagiar a mis compañeros(varicela, conjuntivitis, catarros...)
comunicádselo a mi profesora.
 Ayúdame a controlar los esfínteres, Y ENSÉÑAME A LIMPIARME SOLO
 En el baby ponedme un PAQUETE DE PAÑUELOS para poder limpiarme la nariz.
 Debo llevar a clase una taza o vaso, que no sea de cristal, con mi nombre para beber
agua.
 Cuando hagamos SALIDAS EXTRAESCOLARES (granja escuela, teatro...) siempre
debéis firmarme la AUTORIZACIÓN EN EL PLAZO ESTABLECIDO
 En mi CUMPLE, traed sólo 3 cosas que no tengan, palo ni sea chicle, ni globos
 Por favor no entréis en mi clase si la profesora no os lo dice, por mi bien, es mejor
que me despidáis en la puerta.
 No tengo que llevar al cole juguetes habitualmente, salvo el día que nos toque. Tampoco
tengo que llevar mochilas, no las necesito.

No dejen de escuchar este mensaje que les envían sus hijos. El mejor modo de desarrollar una
educación eficaz es la colaboración entre la familia y la escuela. Como siempre estamos a su
disposición.
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Don..................................................................................................................................................................................y
Dña................................................................................................................................................................................... ,
Padres del alumno/a..................................................................................................................................................
perteneciente al grupo

.............. del curso

............... de ....................................... del Colegio

“Nuestra Señora de la Providencia” de Madrid,

DECLARAMOS
haber recibido la Circular Informativa del comienzo de curso acerca del cumplimiento de
las NORMAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL y SOBRE EL UNIFORME y ser
conocedores de su contenido.

____________________

____________________

Firma del padre

Firma de la madre

Firmado en Madrid, a .............. de ...............................................

de 2018

