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Madrid, Septiembre de 2015 
 

Queridas familias: 
 
 
Con el fin de mejorar la adaptación de nuestros alumnos vamos a proceder a modificar la circular de 
“Anexo Periodo de adaptación” que les facilitamos en la reunión de padres del 3 de Septiembre y que 
se ha seguido durante estos primeros 4 días. Durante la semana del 14 al 18de septiembre vamos a 
realizar: 
 

1. Los alumnos deberán conseguir subir solos al aula con sus compañeros y su profesora. Si algún 
alumno tienen mayores dificultades para adaptarse y le cuesta mucho se le permitirá ser 
acompañado hasta el aula, dónde será atendido por una de las profesoras de apoyo. Es muy 
importante que  de tener que subir hasta el aula (si se ha conseguido poner en la escalera en la 
fila, puede subir solo a partir de ahí), el adulto con el menor se sitúe al final, detrás de los niños 
que ya suben solos. 
 

2. A lo largo de toda la semana, los niños que no utilicen el servicio de comedor seguirán siendo 
recogidos en sus respectivas aulas, con el fin de aumentar su seguridad dentro del colegio. 
 

3. Les recordamos que, durante esta semana, deben traer al colegio en una bolsa de plástico la 
carpeta del primer trimestre de “Colorines”, siguiendo las normas dadas en el dossier (foto y 
nombre). A su vez les recordamos que todo el material de Entusiasmat (cuadernos y estuche) ya 
se encuentra en las aulas (les recordamos que el estuche lo utilizarán a lo largo de la Etapa de 
Infantil y el cuaderno del trimestre, así como la primera carpeta de colorines se les entregará en 
diciembre). 

 
  

Para cualquier aclaración o duda pueden contactar con infantil@obispoperello.net . 

 
Muchas gracias por su colaboración. 

 
 
 
 

Sara López Basanta 
Dirección Ed. Infantil. 
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