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Estimadas familias
 

Como directora, me gustaría darles la bienvenida al nuevo curso 
escolar 2021
con la esperanza de que 
nuestra comunidad escolar

alumn@s se han adaptado rápidamente, 
en adaptarse completamente a las rutinas de su nuevo colegio. 
familias por vuestro apoyo! La entrada
funcionando bien. 

 
FECHAS PARA SU DIARIO
 

El colegio estará cerrado los siguientes días:
Martes 12 de Octubre
Lunes 1 y Martes 
 

FOTO ESCOLAR 
 

Las fotos escolares en Milton se harán los siguientes días:
 Lunes 25 de octubre, para los alumnos de Pre

Nursery 
 Martes 26 de Octubre, par

Year 1. Los alumnos de Year
de invierno ese día. 
 

 

DÍA DE HALLOWEEN – Viernes 30 de Octubre 
 

Lo celebraremos en el colegio
costumbre e
Los alumn@
ejemplo:
durante la jornada escolar
relacionadas con ese día. 
para compartir con su clase.

 

 
CITAS/TUTORÍAS PERSONALIZADAS P
 

Al igual que el curso pasado, desde finales del mes de Octubre en 
adelante, ofreceremos citas personalizadas a través de Zoom con la 
profesora para que puedan informarse sobre el aprendizaje
progresos de sus hij@s. Consideramos que es más beneficioso tener las 
reuniones antes del envío de notas
informaremos sobre los horarios y 
profesora. 
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Octubre 2021
Estimadas familias, 

Como directora, me gustaría darles la bienvenida al nuevo curso 
escolar 2021-2022, en especial a todas nuestras nuevas familias, 
con la esperanza de que disfruten y se conviertan en parte de 
nuestra comunidad escolar. La mayoría de nuestros nuevos 

se han adaptado rápidamente, aunque algunos de ellos pueden tardar varias semanas 
en adaptarse completamente a las rutinas de su nuevo colegio. ¡Muchas gracias a tod

La entrada y salida de los alumn@s de forma escalonada

FECHAS PARA SU DIARIO  

El colegio estará cerrado los siguientes días: 
de Octubre – Día de la Hispanidad. 

Martes 2 de Noviembre -  Half Term. 

es en Milton se harán los siguientes días: 
, para los alumnos de Pre-Nursery y 

, para los alumnos de Reception y 
de Year 1 deben venir con el uniforme 

Viernes 30 de Octubre  

Lo celebraremos en el colegio con mucha diversión, como e
costumbre en este día. 
Los alumn@s pueden venir disfrazados de Halloween 
ejemplo: de gato, bruja, fantasma, monstruo, hada, zombi, etc
durante la jornada escolar realizarán en clase diferentes actividades 
relacionadas con ese día. También pueden traer un snack especial 
para compartir con su clase. 

NALIZADAS POR ZOOM 

esde finales del mes de Octubre en 
adelante, ofreceremos citas personalizadas a través de Zoom con la 
profesora para que puedan informarse sobre el aprendizaje y los 

Consideramos que es más beneficioso tener las 
l envío de notas en diciembre. En breve, 

horarios y fechas de las reuniones de cada 

Maspalomas dept. 

Octubre 2021 

Como directora, me gustaría darles la bienvenida al nuevo curso 
2022, en especial a todas nuestras nuevas familias, 

disfruten y se conviertan en parte de 
La mayoría de nuestros nuevos 

pueden tardar varias semanas 
racias a todas las 

de forma escalonada, está 

con mucha diversión, como es 

venir disfrazados de Halloween (por 
de gato, bruja, fantasma, monstruo, hada, zombi, etc.) y 

realizarán en clase diferentes actividades 
También pueden traer un snack especial 



 
 
 
 

Infant dept. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Debido a las restricciones de Covid
ofrecer la actividad de baloncesto durante este trimestre. Los alumno@s no 
estarán con su clase “burbuja”, sino con los demás alumn@s de su curso. 
Continuaremos revisando la situación y esperamos reanudar más activ
extraescolares cuando podamos mezclar 
 

NUEVO LOGO DEL COLEGIO
 

El logotipo del colegio se ha actualizado (
de esta circular) 
Decidimos modernizar nue
AÑO DE ORO de
Estamos planeando organizar varios eventos 
los 50 AÑOS
daremos más 

 

NUEVA WEB 
 

Nuestra página WEB se está actua
disponible. En ella, pueden encontrar información sobre todos los aspectos de la vida escolar.
Las circulares y cartas que emita el colegio
favor, consulte tanto la página WEB como la plataforma FROG con frecuencia para mantenerse 
actualizado. 
 

FROG 
 

Suponemos que todos los padres han podido entrar en la plataforma FROG y 
visitar la clase de su hij@. Si tuviesen algún problema para 
favor, hágannoslo saber. 
de los pasos a seguir

En un dispositivo móvil: Descargue la aplicación "
seleccione “Home” para ver las noticias generales de Milton Ho
verá la sección “Quick Links”. El primer elemento es el botón de traducción de Google; Si desea 
traducir la plataforma FROG al idioma 
desplegable y se traducirá al idioma que desee. También en esta sección, los padres de
alumn@s de Pre-Nursery y Nursery
seleccionando la pestaña  " Daily Diary
Si selecciona "Classes" en el menú desplegable rojo, verá el enlace 
hij@. En ella podrán encontrar la página principal con información actualizada, enlaces, galería de 
fotos donde las profesoras publican fotos de las actividades que 
“Learning Sites" donde verán  videos y 
aprendizaje en casa. 
En el ordenador: El diseño es ligeramente diferente. La pantalla de inicio tiene las noticias de 
Milton en el medio y en la parte superior de la columna a la derecha
a otro idioma. Debajo puede acceder al “
Para visitar la página de la  clase de su hij@, seleccione "
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Debido a las restricciones de Covid vigentes para los colegios, sólo podemos 
ofrecer la actividad de baloncesto durante este trimestre. Los alumno@s no 
estarán con su clase “burbuja”, sino con los demás alumn@s de su curso. 
Continuaremos revisando la situación y esperamos reanudar más actividades 
extraescolares cuando podamos mezclar los cursos en el interior. 

NUEVO LOGO DEL COLEGIO  

o del colegio se ha actualizado (como pueden ver en 
de esta circular) en la plataforma FROG y en nuestra nueva página WEB. 

modernizar nuestro "look" para vincularlo al año 
DE ORO del Canterbury School. ¡Será un año lleno de emociones

Estamos planeando organizar varios eventos para celebrar a lo largo del
50 AÑOS desde que Mrs Pritchard fundó nuestro colegio

 información! 

alizando y modernizando con su nuevo formato 
encontrar información sobre todos los aspectos de la vida escolar.

circulares y cartas que emita el colegio se publicarán en la WEB y ya no se enviarán a casa
favor, consulte tanto la página WEB como la plataforma FROG con frecuencia para mantenerse 

Suponemos que todos los padres han podido entrar en la plataforma FROG y 
visitar la clase de su hij@. Si tuviesen algún problema para iniciar
favor, hágannoslo saber.  A continuación les damos una pequeña información 

seguir para traducir la página al idioma español. 
escargue la aplicación "My Frog". Cuando inicie sesión, vaya al menú

” para ver las noticias generales de Milton House. Si se desplaza hacia abajo,
”. El primer elemento es el botón de traducción de Google; Si desea 

idioma español o a cualquier otro idioma, 
se traducirá al idioma que desee. También en esta sección, los padres de

Nursery y Nursery podrán acceder a información sobre el día de su hij@, 
Daily Diary".  

" en el menú desplegable rojo, verá el enlace a la página de la clase de su 
página principal con información actualizada, enlaces, galería de 

s publican fotos de las actividades que estén realizando
videos y trabajos de clase, que sirven de ayuda para apoyar el

seño es ligeramente diferente. La pantalla de inicio tiene las noticias de 
Milton en el medio y en la parte superior de la columna a la derecha, está la opción de traducción 
a otro idioma. Debajo puede acceder al “Daily Diary” para los alumn@s de Pre-Nursery y Nursery. 

página de la  clase de su hij@, seleccione "Classes" en la barra del menú de la parte 
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como pueden ver en el  encabezado 
en la plataforma FROG y en nuestra nueva página WEB. 

año 2022 como el 
Será un año lleno de emociones! 

para celebrar a lo largo del 2022  
estro colegio. ¡Pronto 

su nuevo formato que ya está 
encontrar información sobre todos los aspectos de la vida escolar. 

no se enviarán a casa. Por 
favor, consulte tanto la página WEB como la plataforma FROG con frecuencia para mantenerse 

Suponemos que todos los padres han podido entrar en la plataforma FROG y 
iniciar sesión, por 

es damos una pequeña información 
 

ndo inicie sesión, vaya al menú y 
use. Si se desplaza hacia abajo, 

”. El primer elemento es el botón de traducción de Google; Si desea 
 vaya al  menú 

se traducirá al idioma que desee. También en esta sección, los padres de los 
acceder a información sobre el día de su hij@, 

de la clase de su 
página principal con información actualizada, enlaces, galería de 

estén realizando  y también los 
sirven de ayuda para apoyar el 

seño es ligeramente diferente. La pantalla de inicio tiene las noticias de 
está la opción de traducción 

Nursery y Nursery. 
" en la barra del menú de la parte 
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superior. Visite con frecuencia la plataforma Frog, ya que publicam
cartas e información actualizada.  
 

 
CONTACTOS
 

Si tienen alguna consulta que hacer, no duden en preguntar al personal 
del colegio o a mí. Haremos todo lo posible por ayudarlos. También 
pueden enviar un correo 
brevedad. 
 

 Cualquier 
de su hijo/a, bien sea académica, social o emocional, por favor, diríjase a la
hijo/a. En caso de que la profesora no pueda resolver su problema, pasaría a 

 Cuestiones sobre la organización del Colegio
 Todas las cuestiones administrativas

teléfono a la oficina de Milton
milton@canterburyschool.com

 Cuestiones sobre el transporte
 
 
INFORMACIÓN MÉDICA 
Si su hijo/a tiene necesidades médicas específicas
necesita llevar o tener la medicación en el colegio (EpiPen, 
inhalador…) es imprescindible que lo hable con
tengamos por escrito para poder satisfacer las necesidades de su hijo/a apropiadamente. Deberá 
aportar un informe médico y cumplimentar
del medicamento durante la jornada escolar 
que no necesite tener medicación en el colegio, como por ejemplo asma, infórmenos igualmente.  
Los medicamentos deben entregarse en la oficina y en su envase original. 
alumn@s, nunca debe traer la medicación dentro de la mochila. 

 
 

  Como tenemos varios niñ
a las nueces y al kiwi, nos gustaría que el colegio sea 
libre de estos alimentos.
ningún tipo de frutos secos (cacahuetes, almendras, 
pistachos....) o alimentos que lo puedan contener en la 

merienda/snack de su hij@
Snack Time’ (desayuno saludable) en la pági

 
 Les recordamos que el uso de maletas con ruedas NO ESTÁ

departamento  ya que éstas pueden resultar peligrosas, teniendo en cuenta las escaleras 
que posee el centro. 
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cia la plataforma Frog, ya que publicamos con regularidad
 

CONTACTOS 

tienen alguna consulta que hacer, no duden en preguntar al personal 
del colegio o a mí. Haremos todo lo posible por ayudarlos. También 
pueden enviar un correo electrónico y le responderemos a la mayor 

 

Cualquier consulta que deseen realizar en relación a la educación
de su hijo/a, bien sea académica, social o emocional, por favor, diríjase a la

. En caso de que la profesora no pueda resolver su problema, pasaría a 
Cuestiones sobre la organización del Colegio, currículum, etc., deben dirigirse a

cuestiones administrativas deben dirigirse a la secretaría, bien llamando por 
a la oficina de Milton (828 113 023) o preferiblemente, enviando un email a 
anterburyschool.com.. 

sobre el transporte escolar, llamar a Amanda Bus: 928 224 838.

tiene necesidades médicas específicas o alergias y 
necesita llevar o tener la medicación en el colegio (EpiPen, 

es imprescindible que lo hable con la profesora y lo 
para poder satisfacer las necesidades de su hijo/a apropiadamente. Deberá 

cumplimentar el formulario de autorización para la administración 
del medicamento durante la jornada escolar (disponible en la oficina). Si sufre alguna patología 
que no necesite tener medicación en el colegio, como por ejemplo asma, infórmenos igualmente.  
Los medicamentos deben entregarse en la oficina y en su envase original. Por la seguridad de los 

debe traer la medicación dentro de la mochila.  

Como tenemos varios niñ@s en la escuela con alergias 
a las nueces y al kiwi, nos gustaría que el colegio sea una zona 
libre de estos alimentos. Por favor, no envíe nueces, ni kiwi, ni 
ningún tipo de frutos secos (cacahuetes, almendras, 
pistachos....) o alimentos que lo puedan contener en la 

@. Pueden encontrar el menú de ‘Healthy 
Snack Time’ (desayuno saludable) en la página web/plataforma FROG. 

Les recordamos que el uso de maletas con ruedas NO ESTÁ PERMITIDO en este 
que éstas pueden resultar peligrosas, teniendo en cuenta las escaleras 

Maspalomas dept. 

os con regularidad circulares, 

tienen alguna consulta que hacer, no duden en preguntar al personal 
del colegio o a mí. Haremos todo lo posible por ayudarlos. También 

y le responderemos a la mayor 

lación a la educación 
de su hijo/a, bien sea académica, social o emocional, por favor, diríjase a la profesora de su 

. En caso de que la profesora no pueda resolver su problema, pasaría a Miss Pam.  
culum, etc., deben dirigirse a Miss Pam. 

bien llamando por 
023) o preferiblemente, enviando un email a 

928 224 838. 

para poder satisfacer las necesidades de su hijo/a apropiadamente. Deberá 
formulario de autorización para la administración 

onible en la oficina). Si sufre alguna patología 
que no necesite tener medicación en el colegio, como por ejemplo asma, infórmenos igualmente.  

Por la seguridad de los 

PERMITIDO en este 
que éstas pueden resultar peligrosas, teniendo en cuenta las escaleras 
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FIESTAS DE CUMPLEAÑOS 
 

Si desea que su hij
una tarta (empaquetada comercialmente en una tienda o panadería), 
recuerde enviar también 
la profesora con antelación de cuando le gustaría que su hij
cumpleaños, para que pueda organizar su día. 
higiene, no podemos aceptar productos elaborados en casa: bizcochos, 
tartas, galletas etc. Los productos deberán estar empaquetados 
comercialmente. 
 

No es necesario enviar "detalles" para regalar a los compañeros de su clase, pero si decide enviar 
un regalo para cada niñ@, recomendamos que no sean bolsas de “chuches”,
fomentamos la alimentación saludable.
 

AUSENCIAS 
 

Recordarles que como parte del protocolo que debemos seguir
ausencias de sus hij@s y el motivo 
milton@canterburyschool.com en la mañana en la que su hij@
 

Es importante que su hij@ cumpla con el horario escolar, pero si necesita 
antes de la salida temprana (14:45
electrónico y recoja a su hij@ a las 14:00 horas
escolar.  
 

APARCAMIENTO Y FINAL DE LA JORNADA ESCOLAR
Las familias son las responsables de la seguridad y el comportamiento de sus hij@s una vez  
hayan sido recogidos. Rogamos no se demoren en la puerta y en la zona de la entrada, ya que 
esto dificulta la supervisión segura de la entrada y salida del alumnado.
jugar por los alrededores del colegio, incluido las áreas del césped / jardín al fi
¡Gracias!  
 

Para garantizar la seguridad de su hij
padre/madre/cuidador, a menos de 
padre o madre del alumno/a y la identificación de 
recogido/a por otra persona que no sea la que viene habitualmente, debe enviar 
oficina de Milton y a la profesora indica
 

Sabemos que aparcar por esta zona es di
sus hij@s, despejen la calle lo más rápidamente posible. Esto hará que el tráfico de coches a esa 
hora sea más fluido y además, permitirá que todos tengan la oportunidad de dejar a 
la puerta del colegio.  

 
Atentamente, 
 
Pam Ainsworth  
Directora Del Departamento Infantil
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Si desea que su hij@ celebre su cumpleaños en el colegio y decide enviar 
una tarta (empaquetada comercialmente en una tienda o panadería), 
recuerde enviar también platos de papel y cucharas. Por favor, i
la profesora con antelación de cuando le gustaría que su hij
cumpleaños, para que pueda organizar su día. Por la normativa de salud e 
higiene, no podemos aceptar productos elaborados en casa: bizcochos, 
tartas, galletas etc. Los productos deberán estar empaquetados 
comercialmente.  

detalles" para regalar a los compañeros de su clase, pero si decide enviar 
un regalo para cada niñ@, recomendamos que no sean bolsas de “chuches”, ya que 
fomentamos la alimentación saludable.  

protocolo que debemos seguir, deben informar por escrito 
 por el cual no ha podido acudir al colegio, enviando un email a 

en la mañana en la que su hij@ esté ausente.  

hij@ cumpla con el horario escolar, pero si necesita recogerlo/a 
e la salida temprana (14:45) por algún imprevisto, informe a la oficina por correo 

las 14:00 horas para evitar interrupciones durante la jornada 

PARCAMIENTO Y FINAL DE LA JORNADA ESCOLAR 
Las familias son las responsables de la seguridad y el comportamiento de sus hij@s una vez  

Rogamos no se demoren en la puerta y en la zona de la entrada, ya que 
esto dificulta la supervisión segura de la entrada y salida del alumnado.  No está permitido correr o 
jugar por los alrededores del colegio, incluido las áreas del césped / jardín al final de

Para garantizar la seguridad de su hij@, no podemos entregar a ningún niñ@ a otro 
de que tengamos la correspondiente autorización por parte del 

padre o madre del alumno/a y la identificación de la persona autorizada. Si desea que sea 
recogido/a por otra persona que no sea la que viene habitualmente, debe enviar 

a la profesora indicando nombre, apellidos y copia del DNI.  

Sabemos que aparcar por esta zona es difícil, por lo que pedimos a los padres que cuando dejen a 
sus hij@s, despejen la calle lo más rápidamente posible. Esto hará que el tráfico de coches a esa 
hora sea más fluido y además, permitirá que todos tengan la oportunidad de dejar a 

Departamento Infantil 
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celebre su cumpleaños en el colegio y decide enviar 
una tarta (empaquetada comercialmente en una tienda o panadería), 

. Por favor, informe a 
la profesora con antelación de cuando le gustaría que su hij@ celebre su 

Por la normativa de salud e 
higiene, no podemos aceptar productos elaborados en casa: bizcochos, 
tartas, galletas etc. Los productos deberán estar empaquetados 

detalles" para regalar a los compañeros de su clase, pero si decide enviar 
ya que en el colegio 

deben informar por escrito las 
enviando un email a 

recogerlo/a por la tarde 
a la oficina por correo 

para evitar interrupciones durante la jornada 

Las familias son las responsables de la seguridad y el comportamiento de sus hij@s una vez  
Rogamos no se demoren en la puerta y en la zona de la entrada, ya que 

No está permitido correr o 
nal del día escolar 

no podemos entregar a ningún niñ@ a otro 
tengamos la correspondiente autorización por parte del 

i desea que sea 
recogido/a por otra persona que no sea la que viene habitualmente, debe enviar un e-mail a la 

que cuando dejen a 
sus hij@s, despejen la calle lo más rápidamente posible. Esto hará que el tráfico de coches a esa 
hora sea más fluido y además, permitirá que todos tengan la oportunidad de dejar a sus hij@s  en 


