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Rivas- Vaciamadrid, 13 Julio 2017 

 

 Estimadas familias: 

 

 Ante la incorporación de vuestros hijos/as al nuevo curso escolar en el Colegio 

“Ciudad Educativa Municipal HIPATIA-FUHEM”,  queremos daros, en primer lugar, la 

bienvenida y desear que sea un año estupendo. 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN  

 

El periodo de adaptación es el tiempo que tarda el niño en familiarizarse con el 

colegio y la nueva situación. Cada niño llevará un ritmo distinto y en función de 

diferentes factores tardará más o menos en adaptarse. Aunque vuestros hijos/as ya 

han estado escolarizados en el centro, creemos que es importante que tengan unos 

días para adaptarse al nuevo tutor y a los nuevos compañeros. Para facilitar este 

proceso los primeros días, el 6 y 7  de Septiembre, el horario será de 9:00 a 13:00 

(incluyendo la comida) y habrá horario ampliado hasta las 15 :00. 

Para poder organizar al personal necesitamos que nos confirméis aquellos 

niños que se vayan a quedar hasta las 15:00. 

A partir del 8 de Septiembre el horario será el habitual de 9:00 a 16:00 y 

ampliado desde las 7:00 y hasta las 18:00. 

Es importante que seáis  conscientes de que son unos días especiales. Por ello es 

importante que: 

 Mostréis buena relación y confianza con los profesores. 

 No irse sin despedirse de ellos, ni mentirles. 

 Ser conscientes de que el niño que no llora, no es que lo esté pasando 
bien. 

 Procurar no alargar la despedida. 
 

 

 Para que conozcáis a la tutora y el aula de vuestros hijos/as  os convocamos  a 

una reunión que tendrá lugar el  4 de septiembre a las 16:30 en el vestíbulo de 

Infantil, venid con vuestros hijos/as para que nos conozcamos y vean su aula.  

 

Os comunicamos el nombre del tutor/a y el aula de vuestros hijo/a. 

 

 Nos vemos en Septiembre. 

 

Coordinación  de Infantil 
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