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Estimadas familias de los niños y niñas de 3 años,
En primer lugar, nos ponemos en contacto con ustedes para transmitirles la que esperamos
sea la última modificación referente a la organización del Período de Adaptación de
sus hijos/as.
Numerosos y constantes han sido los cambios legislativos que han ido aconteciendo a lo
largo de las últimas semanas, desde un punto de vista organizativo y sanitario, incidiendo
en aspectos tales como flujos de circulación, medidas de higiene, entrada escalonada...
Cabe destacar que de algunos de estos aspectos hemos tenido conocimiento a lo largo de
esta misma semana con las dificultades que todo ello implica.
Expresarles que hacemos todo lo posible para poder conjugar aspectos sanitarios y
pedagógicos pero, sobre todo, humanos.
Los niños y niñas de 3 años son nuestro alumnado recién llegado y nuestro objetivo es
siempre ofrecerles tanto a ellos como a sus familias una acogida cálida, amable, informativa
y, especialmente, respetuosa.
Ante la imposibilidad de convocar, por motivos sanitarios, una primera reunión con carácter
general y presencial como cada año en la que se presenta el equipo docente de la etapa, el
equipo directivo y las compañeras del AMPA hemos continuado barajando opciones tales
como convocar a las familias por turnos (respetando la cantidad de aforo permitido) o
realizar la reunión de manera telemática.
En ningún caso habíamos contemplado la posibilidad que sus hijos/as comenzaran su etapa
educativa en el que es ya “nuestro cole” sin tener un primer encuentro, lo más cercano
posible, con todas y cada una de las familias conociendo a la tutora y el aula de referencia,
al equipo que gestiona el centro… y diferentes cuestiones que consideramos de gran
relevancia.
Por todo ello, y puesto que el Periodo de Adaptación se puede extender a lo largo del mes
de septiembre, decidimos aplazar su comienzo al 14 de dicho mes y, poder así, dedicar la
primera semana a crear un encuentro personalizado entre cada familia y la tutora
permitiendo también la asistencia del niño/a.
Convencidos de que este sería el mejor escenario para acoger y recibir a nuestro alumnado
de 3 años, ajenos a nuestra voluntad nos vemos de nuevo en la obligación de rectificar
tanto calendario como turnos de entrada debido a la inconformidad expresada por
parte de una familia del centro en Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
Por lo tanto, os remitimos de nuevo a la entrada de la app para que os descarguéis las
tablas con los nuevos turnos de entrada y el calendario definitivo.
http://sanblas.paramicole.com/?p=6393
De nuevo les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y rogamos entiendan
la situación de continuas modificaciones que nos vemos obligados a atender.
El Equipo Directivo

