Queridas familias;
Próxima la incorporación de vuestros hijos a nuestro centro, queremos
informaros de algunos aspectos relacionados con el inicio del curso escolar.
1- Reunión inicial.
El martes 4 de septiembre a las 18:00 horas nos reuniremos con la tutora y el
Equipo Directivo para dar las directrices generales del curso.
2- Periodo de adaptación.
Estudios psicopedagógicos y nuestra experiencia en el aula nos llevan a
programar y planificar cuidadosamente la entrada de los niños por primera vez
a la escuela. Todo cambio que se produce en la vida del niño afecta de forma
importante su estado de ánimo y conducta, por lo que queremos proporcionar
un clima de acogida que relaje al niño y evite que el primer momento de su
llegada al centro sea traumático sino todo lo contrario. Para ello nos
planteamos unos objetivos y unos horarios de permanencia en el centro de
forma que su estancia sea gratificante y evitar agobios por exceso de tiempo y
número de personas desconocidas en momentos que todavía no se han
adaptado.Queremos que el Colegio sea un lugar para crecer, aprender y
relacionarse en un ambiente de afecto y seguridad, en el cual tanto familias
como alumnos se encuentren felices entre nosotros.
Objetivos Generales:
● Potenciar que la adaptación del niño al nuevo centro sea de forma
positiva, creando un clima de seguridad y afecto que facilite su
desarrollo.
● Ofrecer al niño y su familia una experiencia gratificante y positiva en el
colegio.
● Favorecer la interrelación entre los niños de forma paulatina,agradable y
sin conflictos.
● Posibilitar la interacción entre los distintos miembros de la comunidad
educativa, padres, profesores, personal administrativo y de servicios que
intervienen en el proceso educativo en el centro.

Plan de acción
El Colegio Trilema Soria, en este curso 2018/2019 ha desarrollado un plan de
acción es el siguiente:
Los alumnos inician su actividad escolar el día 6 de septiembre, para una mejor
adaptación, serán divididos en dos grupos (cuya composición se indicará el día
de la reunión inicial), seguirán el siguiente horario:
● Grupo 1 :
Jueves 6 de septiembre de 9:00 a 11:00 a.m.
Viernes 7, lunes 10 y martes 11 de 9:00 a 11:30 a.m.
●

Grupo 2:
Jueves 6 de septiembre de 12:00 a 14:00 a.m.
Viernes 7, lunes 10 y martes 11 de 12:00 a 14:30 a.m.

El miércoles 12, asistirán todos los niños de 9:00 a 12:30 y a partir del jueves
día 14, el horario será de 9:00 a 14:30 siendo flexibles durante las primeras
semanas en aquellos casos en los que el alumno siga en proceso de
adaptación.

Soria, julio de 2018.

Atentamente
EQUIPO DIRECTIVO Y EL EQUIPO EDUCATIVO

