
Rivas Vaciamadrid, 9 de Septiembre 2010 
 

Queridas familias: 
 
 Nos ponemos en contacto con vosotros, en primer lugar, como mensaje 
de bienvenida a la Ciudad Educativa FUHEM-Rivas, y para compartir con 
vosotros nuestro deseo de que éste sea el comienzo de una relación fructífera 
y duradera. 

 
Otro de los motivos es comunicar algunos aspectos de carácter más 

práctico de cara al comienzo del curso, el próximo lunes, 13 de Septiembre. 
 
En primer lugar, os recordamos que el horario de este mes será de 

9.00 a 13.00, para los niños que no asisten al comedor. Desde las 9.00 hasta 
las 15.00, para los alumnos que se quedan en el comedor. Y de 7.00 a 17.00 
horas, para aquellos que asistan al horario ampliado (en cualquiera de las dos 
franjas horarias 7.00 a 9.00 o/y de 15.00 a 17.00). 

 
El lunes estarán colocadas en las cristaleras de entrada al edificio de 

Infantil (color azul) las listas de los distintos grupos, con el nombre del 
tutor y el color del aula que les corresponde. Deberéis acompañar a 
vuestros hijos al aula donde les estará esperando su nuevo profesor. 

 
La salida de los niños, a las 13.00, se hará por la puerta que 

comunica cada aula con el patio exterior. Para que esta salida sea lo más 
organizada posible, os pedimos que ningún niño se vaya del Centro sin que se 
lo hayáis comunicado al tutor.  

 
Los niños que se quedan a comer serán acompañados por el tutor desde 

su aula hasta el comedor, donde les esperará el personal del mismo. Después 
de la comida y hasta que paséis a recogerles estarán a cargo de estas 
personas. Mientras haga buen tiempo, os esperarán jugando en el patio 
exterior delante del comedor. 

 
Los niños necesitarán traer a clase las siguientes cosas, aunque no 

es imprescindible que sea el primer día: 
 

 Una carpeta de cartón azul, tamaño folio, con gomas y solapas 
(sin ningún tipo de decoración: la idea es personalizarla en clase). 
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 Una camiseta grande (puede ser del padre/madre o del hermano 
mayor), para las actividades de Plástica y con una cinta cosida 
para que la puedan colgar en la percha ellos solos. 

 
 Taza de plástico (imprescindible que sea taza, no nos sirve vaso). 

 
 Una muda de braguita o calzoncillo y calcetines, que se quedará 

en la clase para uso común. 
 

 Los niños de 4 años que todavía tengan algún “escape” 
deberán traer una mochila de cambio. Si controlan esfínteres 
perfectamente, con la muda indicada arriba sería suficiente. 

 
También os recordamos que el carril de coches que da acceso al Centro 

es para uso de autobús escolar, ambulancias y personal del Colegio. Os 
rogamos que aparquéis fuera de este carril para evitar las aglomeraciones que 
impedirían el correcto uso del mismo. 

 
Para terminar, anunciar que os convocaremos a una reunión de clase la 

última semana de Septiembre en la que trataremos diversos aspectos 
relacionados con la organización del curso.  

 
 

Un saludo 
 

Mafalda Herans 
 

(Coordinadora de Educación Infantil) 
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