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 Rivas- Vaciamadrid, 9 Julio de 2019 

 

Estimadas familias: 

 

Ante la incorporación de vuestros hijos e hijas al Colegio “C.E.M Hipatia-FUHEM”, y 

sabiendo que es un momento muy importante en sus vidas, queremos daros, en primer lugar, 

la bienvenida y esperamos que la relación entre nosotros sea de colaboración, con un buen 

trabajo en equipo, familia y escuela.  

 

Al comienzo de curso vuestros hijos e hijas van a tener un tiempo de acogida que es el 

proceso en el cual van elaborando afectivamente poco a poco la pérdida y la ganancia que le 

supone la separación temporal de su familia, hasta llegar a una vivencia positiva de su 

escolarización. 

Esta separación le puede crear cierta inseguridad, desconcierto, etc., pues entra en 

contacto con un grupo de niños y niñas que no conoce, con unos adultos desconocidos, además 

de un espacio que está por explorar.  

A los adultos nos corresponde, tanto desde el centro como desde la familia, ayudar al 

niño y la niña a superar estas dificultades del principio, dándole seguridad y confianza; 

entendiendo que es una conquista que deben alcanzar. 

Este proceso de adaptación pasa por distintas fases y no es lineal, con avances y 

retrocesos.  Para hacerlo adecuadamente la incorporación debe de ser escalonada, siempre de 

acuerdo con la familia, conjugando sus necesidades y las de su hijo o hija, que se incorporará 

inicialmente en un periodo corto, cuya duración aumentará progresivamente hasta la jornada 

completa del colegio.  

El tiempo de acogida comprenderá varios días, y aunque algunos alumnos y alumnas 

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

adaptarse a la nueva tutora y a los nuevos compañeros y compañeras. Los primeros días el 

horario será algo más reducido, y los niños y niñas sólo tendrán que permanecer en el centro 

una hora y media. Dividimos a los alumnos y alumnas en dos grupos, para citar a cada uno en 

horas distintas, que está recogido en el documento anexo. La distribución de los grupos se os 

adjunta en esta carta. El primer día no se puede hacer uso del comedor y la recomendación es 

que no se utilice hasta el martes 10, además de tener en cuenta las valoraciones de las tutoras 

respecto al proceso de adaptación de vuestros hijos e hijas, para la conveniencia o no de utilizar 

este servicio. Sabemos que esto origina un gran trastorno a las familias, pero esperamos vuestra 

comprensión y colaboración por el bien de vuestros hijos e hijas. Las familias que vayan a utilizar 

el servicio de comedor y/o el horario ampliado de tarde os pedimos que confirméis por correo 

(comedor@colegiohipatia.fuhem.es) al responsable para poder hacer una previsión del personal 

necesario.  
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE ACOGIDA: 

VIERNES 6 
De 09:30 a 11:00 h. grupo 1 
De 11:30 a 13:00 h. grupo 2 
 
LUNES 9 
 

De 09:30 a 11:00 h. grupo 1. 
De 11:30 a 13:00 h. grupo 2 y para el alumnado de este grupo que se quede a comer hasta las 
15:00 h. 
Comienza el servicio de comedor preferiblemente para el grupo 2 (salida a las 15:00 h.) y el 
horario ampliado de tarde hasta las 17:00 h. para las familias que lo hayáis solicitado. Es 
importante tener en cuenta las valoraciones de las tutoras respecto al proceso de adaptación 
de vuestros hijos e hijas, para la conveniencia o no de utilizar el servicio del comedor. 
 
MARTES 10 
 

De 09:30 a 11:00 h. grupo 2 
De 11:30 a 13:00 h. grupo 1 y para el alumnado de este grupo que se quede a comer hasta las 
15:00 h. 
Comienza el horario ampliado de mañana a las 07:00 h. para las familias que lo hayáis solicitado. 
 
MIÉRCOLES 11 
 

Horario de 09:00 a 13:00 h. y para el alumnado que se queda a comer hasta las 15:00 h. 
Entrada a las 09:00 h. grupo 1 y a las 09:20 h. el grupo 2.  
Los dos grupos se quedan a comer, pero las familias valoráis la conveniencia o no de utilizar este 
servicio en función de las sugerencias emitidas por las docentes respecto a la adaptación de 
vuestros hijos e hijas.   
 

Del 12 al 30 de septiembre el horario de entrada será de 09:00 a 09:30 para poder 
atender al alumnado adecuadamente en ese momento. En estos días las familias continuáis 
valorando la conveniencia o no de utilizar el servicio de comedor, así como los horarios 
ampliados en función de la recomendación emitida por la docente respecto a la adaptación de 
vuestro hijo o hija.   
 

Para tratar aquellos aspectos relacionados con el comienzo de curso y todo lo que 

conlleva el tiempo de acogida, os convocamos a una primera reunión con las tutoras que tendrá 

lugar el día 4 de septiembre a las 15:00 h. en el vestíbulo del edificio de infantil (color azul). Os 

rogamos que asistáis sin los niños y niñas porque el contenido es importante y requiere de toda 

vuestra atención. 

 

 

Un cordial saludo. 

Marta Cañadilla Marcos. 

Jefa de Estudios de Educación Infantil. 
coordinacioninfantil@colegiohipatia.fuhem.es 

 

mailto:secretaria@colegiohipatia.fuhem.es

