
 

 

 

ESCUELA INFANTIL – 2 AÑOS 

CURSO  2022-2023 

 
Estimadas familias de los alumnos del Colegio San Buenaventura- 

Capuchinos, reciban un saludo franciscano de PAZ Y BIEN. 

 
Deseamos, en primer lugar, agradecerles la confianza depositada 

en nuestra Institución colegial a la hora de elegir un Centro educativo para 

completar la formación integral de sus hijos. Esperamos que se encuentren 

bien, sus familiares y amigos. 

El propósito principal de nuestro Centro es que sus hijos se sientan 

felices, atendidos, seguros, conectados con sus educadores en un clima de 

confianza donde desarrollar su potencial, sus fortalezas, a través de una 

psicología positiva en el ámbito educativo donde genere un saludable 

autoconcepto. Nuestra misión es que la calidad humana y educativa 

impregne todo nuestro quehacer diario sustentado en valores franciscanos. 

Nosotros, los educadores estamos para acompañar, proteger, velar y estar 

ahí para darles aliento en sus primeros pasos en la enseñanza. 

 
Atendiendo a la organización del próximo curso académico en el 

nivel de 2 años – Escuela Infantil, queremos destacar algunas 

consideraciones a tener en cuenta: 

 

Hemos puesto a su disposición, si así lo desean y de manera 

voluntaria, un servicio de reserva de libros de texto para el próximo curso 

en Diego Marín. De optar por este servicio, les recordamos que el lote de 

libros se entregará directamente en el aula a la tutora de su hijo. La solicitud 

está disponible en Secretaría, en la página web del Centro y en el siguiente 

enlace: 

 

 DIEGO MARIN: 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/wp-

content/uploads/2022/07/Hoja-pedido-de-libros-

Diego-Marin-2022-2023.pdf  

 

El listado de libros de Educación Infantil ya lo tienen disponible en la 

página web del Centro, en secretaría o a través del siguiente enlace:  

 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/wp-

content/uploads/2022/06/Libros-E.I.-2-anos-para-curso-22-23-2.pdf  
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También pueden llamar por teléfono al Colegio por si necesitan más 

información o alguna aclaración; estamos también a su servicio (horario 

de Secretaría: 9:00- 14:30 h. durante el mes de julio). 

 
- El uniforme escolar de esta etapa consta de la equipación deportiva 

(chándal) y un peto (sólo para los alumnos de comedor). Es aconsejable 

que el chaquetón o parka de invierno sea de color azul marino. Todo 

disponible en "Confecciones Madrid" (C/ Vistalegre, 27) y en “El Corte 

Inglés” bien en el 

mismo establecimiento o en su página web: 

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

- El horario siempre con flexibilidad, de la Escuela Infantil de 2 años es el 
siguiente: 

 
De septiembre a junio: 

9:00-12:30 h. y 15:00-17:00h. 

9:00-17:00 horario completo 
 

Julio: 

9:00-12:30 h. 

9:00-15:30h. con comedor y siesta. 
 

Navidad, Semana Santa y Fiestas 

de Primavera: 9:00-12:30 h. 
9:00-15:30 h. con comedor y siesta. 

 
El período de adaptación va a consistir en dos días, para los cuales vamos a 
establecer dos grupos, el primer y segundo día: 

 
- Primer día, jueves 1 de septiembre, los alumnos cuyo primer apellido 

van desde la “A” a la “G” (ambos inclusive) son los del primer grupo y los que 
van desde la “H” hasta la “Z” (ambos inclusive) son los del segundo grupo: 

 
-El primer grupo vendrá de 10:00 a 11.00 y el segundo grupo de 11:30 a 

12:30h. 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, viernes 2 de septiembre, el segundo grupo asistirá de 

10:00 a 11.00 y el primer grupo de 11:30 a 12:30h. Este día haremos la 
adaptación sin familiares solo con los niños. 
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A partir del lunes 5 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 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 cosa 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. 

 

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

En la Escuela Infantil, el horario es flexible y nos adaptamos a sus 
necesidades. 

 
Para las reuniones personalizadas les dará cita la tutora iniciado el 

curso, a partir del mismo mes de septiembre, aunque como tendrán contacto 
con ellas desde el primer día cualquier sugerencia o necesidad no duden en 
consultarles directamente, pues estamos a su total disposición. 

 
 

Recuerden traer el primer día el paquete completo de pañales, las 
toallitas y la muda de clase todo con el nombre del niño/a. 

 
 

Asistencial 
 

- Se traerá un paquete de toallitas a principio de cada mes y pañales y 

crema a demanda nuestra. El primer día ya los pueden traer. 

 
- Dos mudas, una fija en la mochila y otra que se quedará en clase. Es 

importante que todo vaya marcado y con el nombre del niño: mochila, 

abrigos, mudas, botellín de agua, etc. 

 

- Con respecto al almuerzo: alimentos que puedan tomar ellos solos, 

evitando que sea copioso. 

 
- El botellín de agua debe tener dosificador y éste irá y vendrá diariamente 

en la mochila 

 
- El peto, sólo para los niños de comedor, se lo llevarán a casa los 

miércoles si está sucio, si no, los viernes. 

 
Así pues, confiamos en establecer una relación de colaboración, 
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enmarcada en un buen clima entre la Familia y el Centro, que haga posible 

el crecimiento personal humano y cristiano de sus hijos. 

 
En este nuevo camino de formación humana y en valores, desde la 

Pastoral del Centro, estaremos muy atentos a sus necesidades espirituales y 

pastorales. La fe como centro de sus vidas al estilo de Francisco de Asís 

estará presente en cada momento de su formación en el Colegio. Francisco 

Hermano Menor y “pequeño” nos enseña a cuidarnos como personas, a 

conocer y amar a Jesús y a respetar el mundo en el que vivimos. 
 

Atentamente, 
Equipo de Educación Infantil, Pastoral y Secretaría. 


