Canterbury School
Gran Canaria

Estimados padres,
iBienvenidos! En primer lugar quería agradecerles la confianza que han depositado en nuestro colegio para la enseñanza
de sus hijos y espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. También, quiero dar la bienvenida a nuestra nueva profesora Miss
Emma, que sustituirá a Miss Kelly por su baja maternal.
Miss Claudia vuelve a su puesto de directora, después de 6 años de ausencia. Miss Paula será nuestra sub-directora.
Estos son los profesores que estarán en las siguientes clases:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miss Emma …K1 (substituta de Miss Kelly)
Miss Joanne…K2
Miss Colette…K3
Miss Claudia …P1 (directora)
Miss Fiona …… P2
Miss Claire …P3
Miss Kirsty……P4
Miss Paula……… P5 (sub-directora)
Miss Fefi ……profesora de español
Miss Lucy….TEFL profesora de apoyo
Ahora pasamos a informarles de las nuevas normas que llevaremos a cabo en el centro con el fin

de conseguir un buen

funcionamiento del colegio y la comodidad de sus hijos:
1.

Todo aquello relacionado con los pagos escolares, cambios en la hoja de matrícula (nº de tlf,
dirección, etc.) deberá ser dirigido al departamento de administración. El horario de oficina con la secretaria Miss
Tindaya será el siguiente:
de Lunes a Viernes de 8.00 a 15.30h.
También en nuestra página web: www.canterburyschool.com pueden obtener toda la información relevante al
próximo curso:

•

honorarios, uniforme, libros, calendario escolar etc…,

•

las cartas de excursiones, menús mensuales, cartas informativas de cada evento festivo, etc..
Hemos adquirido un tablón de anuncios donde pondremos las noticias actuales.
Por motivos ecológicos este año no se entregarán las cartas en papel, podrán encontrarlas en la web del colegio.

Todo lo relacionado con el servicio de transporte (rutas, pagos, retrasos etc.) debe ser dirigido a la empresa
Amanda Bus telf. 928.22.48.38
2.

Tanto las profesoras como yo estaremos encantados de entrevistarnos con los padres. Para ello les rogamos que
contacten con la oficina y pidan una cita previa. Se ruega a los padres que no interrumpan las clases, entrando al
edificio. Si durante las horas de clases, necesita llevarse a su hijo/a antes de la hora de salida, rogamos nos
informen, y pasen por la oficina, la secretaria recogerá al alumno de su clase.
Pedimos a los padres que traen habitualmente a sus hijos en coche particular que respeten la zona habilitada para
el micro, con el fin de evitar posibles peligros con los niños. Por la mañana la puerta principal estará abierta desde
las 8.00 y cerrará a las 8.35h. La jornada escolar empieza a las 8.30h. Los niños deben estar en el patio antes de
esta hora para poder ponerse en fila con su clase. Rogamos a los padres que acompañan a sus hijos al colegio por
la mañana,que se despidan en la puerta de verja verde, sin entrar al patio. Volvemos a insistir en la

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: 609 080302
E-Mail: info@canterburyschool.com
http://www.canterburyschool.com

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

Canterbury School
Gran Canaria

importancia de que sus hijos comiencen las clases a la hora establecida. Los retrasos no sólo interrumpen la rutina y
dinámica de la clase, sino a los profesores y al resto de los alumnos, por lo que tiene un efecto negativo en la
educación de su hijo.
Por la tarde se abrirá de nuevo a las 15.15h. y se cerrará a las 15.40h.,a la hora de la salida aunque la puerta del
garaje se abra a las 15.15h. no se permite a los padres entrar en las clases .Pedimos se abstengan de pasear por el
colegio. Deben quedarse esperando en el parking, hasta que se abra la verja del patio para recoger a sus hijos. Los
alumnos de K2-P1 saldrán a las 15.30h por la puerta de la izquierda del patio de baloncesto. Los alumnos de P2-P5
saldrán por la puerta de la derecha del patio de baloncesto. En el caso de que necesitaran recoger a sus hijos antes,
por favor pasen por la oficina. Por favor, rogamos no se queden en el parking una vez cerrada la puerta, y queda
totalmente prohibida la entrada de todo tipo de animales (perros, gatos, caballos etc.) porque algunos niños pueden
padecer algún tipo de alergia.
Los padres de K1 a la hora de la salida, recogerán a sus hijos en el patio pequeño, y deben acudir al patio por la
parte derecha del colegio, para no interrumpir a los alumnos mayores que bajan por las escaleras de la parte
izquierda.
3.

La “cancha deportiva” será el lugar donde los niños de K2-P5 esperarán a primera hora de colegio (8:00-8:30), no
habrá ningún profesor de guardia antes de las 8.00h. Los niños de K1 se reunirán en el “patio infantil”. Por
favor, al terminar las clases (15:30), los alumnos de K2-P5 saldrán de la “cancha deportiva” los padres
podrán los padres acceder a la cancha por la tarde, pero por la mañana pedimos que se despidan de sus hijos
en la puerta de verja verde.
Los alumnos de K1 esperarán en el “patio infantil”. Si sus hijos van a casa con alguien que no sean sus padres, es
obligatorio que informen al colegio por escrito a la profesora o por medio de la secretaria. Estamos replantando las
zonas de césped, por ello rogamos que los niños no jueguen en estas zonas ni en el aparcamiento después de finalizar
el día escolar a las 15.30h.

4.

Si sus hijos traen algo para el desayuno o merienda, les sugerimos que sean alimentos frescos para conseguir que
sigan una alimentación sana y adecuada. Por razones de seguridad, rogamos que NO envíen envases de cristal, al
mismo tiempo les recordamos que está totalmente prohibido masticar chicle y comer pipas.

5.

Los niños de K3-P5 podrán traer juguetes al colegio, sugerimos que sean juegos de mesa, libros, libretas para
colorear y cualquier tipo de juego educativo. No permitiremos pelotas o balones que no sean de gomaespuma. Si
juegan en el patio al sol deberían traer una gorra y crema solar. Las profesoras podrán ayudarle a aplicárselo.
Permitiremos que traigan los viernes sus PSP/Game/Nintendo, comprueben de que los juegos son los adecuados
para su edad, y que los juguetes están marcados con el nombre del niño. Los niños de K1-K2 no deben traer juguetes.

6.

Los alumnos de P1-P5 deberán venir con ropa de gimnasia hasta que sea comunicado su cambio por la dirección,
rogamos respeten las normas del uniforme, así como cambiar la ropa de verano antes de indicarlo o viceversa.
Pedimos también que colaboren vistiendo a los niños con la ropa correspondiente al uniforme, bien sea el de deporte
(chándal/ pantalón corto o largo +chaqueta del chándal escolar) o el uniforme del colegio (falda o pantalón gris/polo
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verde y rebeca o polo azul marino), así como el calzado adecuado a cada tipo de uniforme, (zapatillas deportivas
(chándal) o mocasín azul marino (uniforme escolar)), no se permite otro tipo de prenda que no sea la del
uniforme del colegio. La ropa de los niños debe estar claramente marcada con el nombre del niño/a para evitar
extravíos. Los niños de K1 llevarán durante todo el año ropa de deporte.
7.

Nos gustaría recordarles que todos los niños de K1 y K2 deberán traer al colegio una ropa de cambio bien marcadas
con su nombre. Por favor, asegúrense de que las maletas son pequeñas.

8.

Se realizará durante el curso clases de educación física. Estos días tendrán que venir los alumnos de K1, K2 y K3
vestidos obligatoriamente con ropa de gimnasia. P1 – P3 se cambiará en clase, y P4-P5 se cambiarán en los aseos, por
lo que deberán venir con el uniforme y traer un bolso con el equipo de gimnasia. Su calendario será el siguiente:

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

K-1

E.F.

E.F.

K-2

E.F.

E.F.

K-3

E.F.

E.F.

P-1

E.F.

E.F.

Viernes

P-2

E.F.

E.F

P-3

E.F.

E.F.

P-4

E.F

E.F.

P-5

E.F.

E.F.

9. Los alumnos de P1-P5 deben traer sus propios estuches o materiales al colegio diariamente. Esto incluye: lápices,
lápices de colores, rotuladores, barra de pegamento, tijeras, regla, goma, afiladores y un block de dibujo 23x32.5 cm
tipo espiral, y agradeceríamos que los niños trajeran una camiseta vieja para las clases de arte.
10. Si su hijo tiene alguna cita o prueba médica, deberá informar por escrito a la oficina/profesora un día antes.
Si su hijo necesita algún tipo de medicación

durante el horario escolar debe entregarlo directamente a

la

secretaria explicando por escrito cómo y cuándo ha de ser administrada.
11. Estamos dispuestos a entregar invitaciones o regalos de cumpleaños a los niños. Si desea traer solamente una tarta,
por favor, asegúrense de que traen también plastos de plástico, cucharas de plástico y servilletas.
12. Debido a las altas temperaturas y al contacto de los niños cuando jueguen, existe el riesgo de contagio de piojos y
liendres. Por ello me gustaría aprovechar la oportunidad para recordar a los padres que sería prudente mirarle la
cabeza a sus hijos, al menos una vez a la semana y tomar medidas al respecto.
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Rogamos atiendan a las normas del colegio, pues son en beneficio de todos, espero que tengan un buen comienzo de
curso y saben Uds. que si les surge alguna preocupación que concierna al colegio, estamos aquí para ayudarles y no duden
en ponerse en contacto con nosotros.

Reciban un cordial saludo,
Directora de Primaria
Claudia Gandolfi
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