
 

 

 

 

 

ESCUELA INFANTIL – 1 AÑO 

CURSO 2021-2022 

 

Estimadas familias de nuestros alumnos y alumnas de un año, 

esperamos que todos se encuentren bien, sus familiares y amigos. 

Nos sentimos enormemente felices de que hayan elegido nuestro centro 

para la educación de sus hijos, sus cuidados y experimentar sus primeras 

vivencias en nuestro colegio. 

Nuestro propósito es que se sientan felices, en un ambiente cercano y lo 

más parecido a su hogar, para que su crecimiento se cimente en un apego 

seguro conectados con los especialistas que formarán parte de la trayectoria 

de aprendizaje de sus hijos, con cuidados de una calidad humana que les nutra 

para fortalecer un autoconcepto saludable.  

Nuestra misión es que crezcan en valores y para ello nos valemos de un 

entorno propicio de disciplina positiva en la primera infancia, donde 

entendemos que comienzan su mundo explorando, y es animando, guiando y 

protegiendo que contribuiremos al desarrollo de dicho apego seguro  recibiendo 

toda la atención que se merecen. 

Nos sentimos muy afortunados y comprometidos con ustedes y sus 

hijos. Estamos preparando el aula con mucha ilusión, con materiales  propios 

de esta edad, aconsejados por expertos con el fin de que se sientan, como 

hemos dicho anteriormente, como en sus hogares. Disponemos de una 

variedad de recursos educativos que estimulan todo su ámbito de exploración 

sensorial y emocional para el desarrollo de fortalezas  a través de las 

inteligencias múltiples. 

El primer día de clase será el 1 de septiembre, miércoles, si la situación 

del país lo permite. De haber cualquier cambio con respecto a esta circular se 

lo notificaríamos. 

 

  



 

El período de adaptación va a consistir en tres días, para los cuales 

vamos a establecer dos grupos, el primer y segundo día: 

- Primer día, miércoles 1 de septiembre, los alumnos cuyo primer  

apellido  van desde la “A” a la “M” (ambos inclusive) son los del primer grupo y 

los que van desde la “N” hasta la “Z” (ambos inclusive) son los del segundo 

grupo: 

-El primer grupo vendrá de 9:30 a 11:00 h  y el segundo grupo de 11:30 

a 13:00h. Pudiéndose quedar en el aula con sus hijos uno de los padres por ser 

su figura de referente principal u otro familiar, aunque pedimos que sea 

únicamente un miembro de la familia por limitar el aforo y mantener espacios 

abiertos dada la situación.   

-Segundo día, jueves 2 de septiembre, haremos lo mismo que el día 

anterior: 

El primer grupo vendrá de 9:30h a 11:00h y el segundo grupo de 11:30h 

a 13:00h. Pudiéndose quedar en el aula con sus hijos uno de los padres por ser 

su figura de referente principal u otro familiar, aunque pedimos que sea 

únicamente un miembro de la familia por limitar el aforo y mantener espacios 

abiertos.   

Tanto el primer como el segundo día, es opcional que venga algún 

familiar, pues comprendemos que puedan estar trabajando; no obstante, lo 

aconsejamos para que dicho familiar haga esos días de punto de apoyo entre 

el alumno y el profesorado. 

-Tercer día, viernes 3 de septiembre: 

Todo el grupo de alumnos de clase,  de  9:00h  a 12:30h, sin familiares, 

por dejar los espacios abiertos en el aula. En el caso de que ya necesiten que 

se queden a comedor, a partir de este día se podrían quedar y recoger como 

máximo a las 15:00h, aunque aconsejamos que sea a partir del siguiente, ya 

que es horario elegido según matrícula y la adaptación ha de ser progresiva,   

(avisar con antelación a la tutora). 

Para el periodo de adaptación pueden traer algún objeto de apego, pues 
ayudará al niño a sentirse más seguro. En este periodo y durante todo el curso 
les comentaremos cualquier asunto de interés sobre sus hijos en la entrada al 
aula y a la salida, y/o mediante Alexia (plataforma de comunicación del 
colegio). Alexia es la vía oficial de comunicados del Centro. 

 

-Cuarto día, lunes 6 de septiembre: 

Horario elegido en matrícula, su horario normal completo, incluido el 

alumnado que ha elegido la opción comedor. En este día comenzamos con el 

aula matinal. 



 

Para cualquier duda o aclaración pueden llamar a la Secretaría del 
Centro: 968 23 56 00 o enviar correo electrónico a: 
secretaria@capuchinosmurcia.com 

La reunión de familias con la tutora será a principios de septiembre en el 

aula de su hijo, siendo notificado el día exacto por correo electrónico, donde 

también les avisaríamos si hubiese un cambio en el lugar de la reunión. 

Recuerden traer el primer día por la mañana pañales para el cambio de 

esos dos primeros días y el paquete completo a partir del viernes 3, junto con 

las toallitas, todo ello con el nombre del niño. 

Mientras siga la normativa vigente acudan al Centro con mascarilla. 

El uniforme escolar estará disponible en “El Corte Inglés”: 

https://www.elcorteingles.es/uniformes/murcia/murcia/san-buenaventura/ 

 
Confiamos en establecer una relación de colaboración, enmarcada en un 

buen clima entre la Familia y el Centro, que haga posible el crecimiento personal 

humano y cristiano de sus hijos. Desde la Pastoral estaremos muy atentos a sus 

necesidades espirituales. La fe como centro de sus vidas al estilo de Francisco 

de Asís estará presente en cada momento de su formación en el Colegio. El lema 

del nuevo curso escolar es “HERMANAD@S” como Francisco de Asís. Nos 

sentimos hermanos de todos, de los más cercanos y los más lejanos. 

 
 

 
 
 

Un saludo de Paz y Bien a toda la familia. 

Atentamente,  

Equipo de Educación Infantil, Pastoral y Secretaría. 

 

https://www.elcorteingles.es/uniformes/murcia/murcia/san-buenaventura/

