Estimados Padres,
Quisiéramos dar una calurosa bienvenida a todos, al nuevo curso escolar 2012-2013. En
especial, a nuestros nuevos alumnos de K0 y K1 que, en su mayoría, parecen estar adaptándose muy
bien al centro. También un especial recibimiento a nuestras nuevas profesoras, Miss Kelliean K2A, Miss
Helen K3B y ha vuelto Miss Vicky a K1D.
En este curso Miss Juliet estará en la clase K3C, Miss Anthea en K2C y Miss Mary en K0.
En esta carta nos gustaría recordarles algunos asuntos relacionados con la vida del Colegio.
Primeramente, cualquier pregunta que deseen realizar en relación a la educación de su hijo/a,
bien sea académica, social ó emocional, debe de ser comunicado a su profesora. En caso de que no pueda
resolver su problema, pasará a la subdirectora.
Todas las cuestiones administrativas deben dirigirse a la secretaría en el siguiente horario: En el
mes de septiembre de de 8:00 a 13:30 y de 14:00 a 16:00 horas y a partir del mes de Octubre de
8:30 a 13:30 y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a jueves. Los viernes de 8:00 a 13:30 y de 14:00 a
16:00
Cuestiones sobre la organización del Colegio, curriculum, etc…, deben dirigirse a la subdirectora.
Cuestiones sobre el transporte escolar, llamar a Amanda Bus al teléfono 928 22 48 38.
Si desean hablar con alguna de las profesoras, por favor, contacten con la oficina y soliciten una
cita.
Rogamos no interrumpir a los profesores cuando estén dando clase ó en el patio, ya que
necesitan estar concentrados al 100% en el cuidado de los alumnos. Gracias.
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles a todos los padres las normas y reglas del
centro, agradeciéndoles de antemano su cumplimiento:


La puerta principal se mantendrá cerrada hasta las 8:00 de la mañana, hora en la que personal
del centro estará de guardia; vigilando tanto el patio como la entrada principal. Si algún niño
necesita incorporarse antes, ponemos a su disposición nuestro Early Bird Club. Este club
comienza a las 7.30h y su coste es de 80 € para el primer cuatrimestre y de 60 € en los
trimestres sucesivos.

 La jornada escolar comienza a las 8:30h y la entrada principal se mantendrá abierta hasta las
8:45h.
 Como siempre, la jornada escolar finaliza a las 15:30 y se abrirá la puerta lateral a las 15:15 a
los padres, para que puedan esperar en el colegio hasta que salgan sus hijos a las 15:30. Habrá
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personal del centro vigilando tanto el patio como el acceso al colegio, hasta las 16:00h. Si algún
niño es recogido tarde de forma continuada, se le pondrá en alguna actividad extraescolar,
cargándosele el importe correspondiente en el recibo escolar.
 Por favor recuerde el funcionamiento de nuestro sistema de recogida al final del día. La entrada
será por la puerta lateral de 15:15 a 15:30 y la salida por la puerta principal. Este sistema se
ha establecido para garantizar la seguridad de los niños y, también, para intentar agilizar la
salida. Por lo que, todos los padres deberán entrar por la puerta lateral.
 Los padres/tutores y cuidadores de los alumnos de K2 y K3 pueden seguir utilizando sus tarjetas
de identificación del año pasado. Si necesitan alguna tarjeta nueva, por favor, póngase en
contacto con la oficina. Le rogamos que tenga siempre su tarjeta disponible.
 Les recordamos que el uso de maletas con ruedas NO ESTÁ PERMITIDO en este departamento. Ya
que éstas pueden resultar peligrosas, teniendo en cuenta las escaleras que posee el centro.
 Como este año los alumnos de K2 no tendrán el “lunch book”, como tenían en K1, si a usted le
gustaría saber cómo está comiendo su hijo, por favor, pregunte a la profesora.
 Si le gustaría que su hijo celebrase su cumpleaños en el colegio y decide enviar una tarta, por
favor, no se olvide de enviar platos y cucharas de plástico.


Durante la mañana, todas las clases hacen un pequeño desayuno. Este año, continuaremos con
nuestra política de “Desayunos Saludables”, que ha sido popular con ambos, alumnos y padres.
Por lo tanto, les rogamos envíen los desayunos correspondientes en los días correctos:
Lunes: Leche, yogur o cereales
Martes: Fruta
Miércoles: Bocadillo

+ bebida (zumo, yogur bebible,…)

Jueves: Fruta
Viernes: Libre elección
En breve, les informaremos de las fechas de los Assemblies y excursiones del primer trimestre, así
como del día de la foto escolar.

Atentamente
Anthea Grubb
Subdirectora del Departamento Infantil

Infant dept.
Rubén Darío, 4 - 35005
Tlf: 928 240094

Junior & Senior depts. & Office
Lomo el diviso s/n. - 35018
Tlf: 928 439810 - Fax.: 928 439819 – Móvil: 677 915403
E-Mail: info@canterburyschool.com
http://www.canterburyschool.com

Maspalomas dept.
Ctra. a Palmitos Park, 8 - 35100
Tlf: 928 142889

