QUIERO QUE MI COLEGIO FUNCIONE BIEN, POR ESO
DEBO RECORDAR QUE:

 En el colegio hay juguetes, no necesito traer de casa,
se pueden perder o romper.
 Mi cumpleaños lo celebro cantando con mis
compañeros.
 Tengo que desayunar bien en casa.
 Necesito una mochila de fácil manejo con una
etiqueta con mi nombre y teléfono.
 Tengo que traer en la mochila toallitas, pañuelos y
una muda de ropa por si me mancho o me hago pis.
 Las golosinas me producen caries y no son favorables
para mi salud, prefiero sustituirlas por alimentos
saludables.
 Me gusta llegar temprano, así no molesto a mis
compañeros. ¡Ayúdame a ser puntual!
 Todas mis cosas (chándal, babi, polar,…) deben tener
mi nombre y apellidos para evitar que se pierdan.
 Como me estoy haciendo mayor, me despido de papá
o mamá, luego me pongo en la fila y entro con mis
compañeros en clase. La “seño” me cuidará, con ella
estoy seguro ya que también me quiere.
 Me gusta mi uniforme, por eso lo cuido y lo traigo
correctamente.
 Cuando haga mucho calor puedo traer una gorra para
protegerme del sol.
 Dentro del colegio no necesito paraguas.

Y MIS PADRES DEBEN SABER QUE:

 Si estoy enfermo es mejor que me quede en casa para
recuperarme. Pero no debo faltar al “Cole” y menos por
capricho.
 Si necesito medicación, excepcionalmente, debo traer la
receta del médico y una autorización firmada de mis padres.
 Si tengo problemas de salud, personales y/o familiares, que
puedan influir en mi vida escolar, debes comunicárselo a mi
señorita.
 El teléfono de contacto es muy importante, por si surge
algún problema.
 Los días de tutoría con mi señorita son siempre con cita
previa.
 Conviene que me escuches bien cuando te cuento anécdotas
que me han ocurrido en el colegio, quita importancia a los
incidentes que me parecen muy graves y antes de decirme
algo que no sea muy educativo, consúltalo con mi “seño”.
 Cada papá corrige a su hijo. En el cole lo hace sólo la
“seño”.
 Acude para informarte a las fuentes oficiales del colegio
(Konvoko, página Web y google drive)
 Si tienes algo importante que decirle a la “seño” puedes
escribirlo en una nota que “yo” se la doy.
 Una vez acabada la jornada recógeme por la puerta lateral
del cole.
 Si para algunas actividades se necesita tu ayuda vas a
colaborar con la señorita en beneficio de todos mis
compañeros.

Mi colegio es una gran familia
donde me siento bien y hago felices a
los que me rodean, creando un clima
de buena convivencia.
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