Queridos niños y niñas:
Hemos comenzado el curso con mucha ilusión.
Todos los profesores estamos muy contentos de veros.
Nos gustaría que fuese un año muy bueno para todos.
Para que nos vaya bien necesitamos que nos ayudéis a
que todos cumplamos algunas normas sencillas:
 Por la mañana, al llegar al cole, debéis subir
pronto, tranquilamente, saludar y esperar
sentados al profesor con el babi abrochado y el
material preparado.
 Es muy importante acudir todos los días a clase.
Eso nos ayudará a aprender a buen ritmo.
 Si traéis juguetes de casa o algo de comer,
debéis dejarlo en la mochila, porque no los
necesitaréis hasta la hora del recreo.
 Para aprender mejor, tendréis que escuchar con
atención y seguir las normas del profesor.
 Para decir algo en clase aprenderéis a esperar el
turno levantando la mano.
 Los recreos son para disfrutar con los amigos.
Recordad que sólo están permitidos los balones
de goma espuma.
 Estamos aprendiendo a resolver los problemas
sin pegar ni insultar que, como sabéis, nunca
resuelve nada.

 Por los pasillos del colegio iremos en fila,
despacio y en silencio, porque podemos molestar
a otros compañeros que estén trabajando. Al ir
por la escalera levantaréis la mochila para no
golpearla.
 Al irnos a casa debemos dejar la clase limpia y
ordenada y los babis bien colgados. Entre todos
recogeremos los papeles del suelo y los
echaremos a la papelera.
 El babi lo traemos el lunes y nos lo llevamos a
casa el viernes.
 Cuidaremos todos los materiales para que duren
mucho y todos podamos usarlos.

 En el comedor hay que estar bien sentados, no
jugar con la comida, hablar bajito, comer todo lo
que os pongan y obedecer a las personas que
cuidan el comedor.
 Compartimos el Colegio con muchas personas;
queremos que lo cuidéis para que todos podamos
disfrutarlo siempre en muy buenas condiciones.

Por favor, no olvidéis contar a vuestros papás
que:
 Si llegáis tarde, os tienen que despedir en la portería,
porque los papás no pueden pasar a las clases.
Además deberán justificar los retrasos y las faltas de
asistencia por escrito.
 No olvidéis explicar a vuestros papás que perder
clase es aprender menos y que eso os obligará a
recuperar trabajando con su ayuda.
 Para que aprendáis a no olvidar nada, no podrán
traeros material de casa durante las clases.
 Si necesitáis tomar una medicina, si os tienen que
recoger antes o si quieren decir algo importante a
vuestro profesor, os lo deben escribir en una nota
para que no se os olvide.
 Tenéis que venir al Colegio con el uniforme y no
debéis llevar adornos como pulseras, collares...
 Necesitáis tener vuestro nombre en todas vuestras
cosas (ropa, merienda,…) para poder encontrarlas si
las perdéis.
 Cuando se terminen las clases podrán recogeros en
el salón verde, porque sólo los mayores pueden salir
solos. El horario de recogida en el salón verde será
de 16:55 a 17:15
¡MUCHAS GRACIAS
POR
AYUDARNOS!
VA A SER UN
AÑO GENIAL
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