
 

COLEGIO ASUNCIÓN CUESTABLANCA 

Calle de Asunción Cuestablanca, 11, 28050 Madrid 
Tlf. 91 302 05 49 

 

Madrid, 1 de septiembre de 2021 

A LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE 1º EDUCACIÓN INFANTIL, 3 AÑOS: 

Estimadas familias: 

Queremos daros la bienvenida a nuestro centro y a la familia de la Asunción. Se acerca el gran día en el 
que vuestros pequeños vendrán a Asunción Cuestablanca por primera vez en algunos casos, en otros, 
como es el caso de nuestros alumnos que ya durante el curso pasado aprendieron y disfrutaron en 
nuestra escuela infantil, será el día en el que pasen al cole de “mayores”.  

Somos conscientes, de que tanto para vosotros como para los peques es un momento de nervios e 
incertidumbre, pero sabemos que también lo es de máxima ilusión. Es por ello que queremos tener el 
primer encuentro del curso antes de que comiencen los niños y así transmitiros información relevante 
para el curso, aspectos organizativos, pedagógicos, conocer a las tutoras de cada grupo y resolver 
cualquier duda que pueda surgir. 

Os esperamos el próximo lunes 6 de septiembre  a las 18:00 h en el colegio. La entrada será por la 
puerta principal del centro, situada en la calle Asunción Cuestablanca, y nos encontraremos en el salón 
de actos. 

En primer lugar tendremos un tiempo de reunión común con la Dirección y a continuación, nos  
desplazaremos a las aulas donde tendrán ocasión de escuchar a las tutoras que les explicarán en 
profundidad aspectos de funcionamiento necesarios para el buen desarrollo del curso. 

Orden del día: 

- Objetivos generales del curso. 
- Noticias. 
- Plan de contingencia. 
- Comunicación. 
- Pastoral del centro. 
- Aspectos pedagógicos. 
- Información sobre el periodo de adaptación. 
- Rutina diaria y aspectos organizativos. 
- Material personal necesario. 
- Contenidos del primer trimestre. 

Reciban un afectuoso saludo. 

       Equipo directivo EI-EP                                                             

 


