Estimadas familias de Ed. Infantil:
Iniciamos el curso 2020-2021 y nos pone a prueba desde el primer momento. Como
habrán podido ver en la anterior circular, este año tenemos una organización muy estricta, todo
muy medido, en la que se hace imprescindible la colaboración por parte de todos.
Este año, sus hijos se incorporan por primera vez a nuestro colegio y estamos deseando
conocerlos a todos ellos.
Sus tutoras ya lo tienen todo preparado para recibirlos el próximo día 9. Ellas van a
ponerse en contacto con ustedes durante la tarde, mediante nuestra plataforma GlobalEduca.
Les pasarán por escrito todo lo referido al inicio de curso y muchos otros detalles importantes
que nos ayudarán a todos. Para acceder deberán tener las claves, si no disponen de ellas,
solicítenlas a secretaria@maristas-talavera.es indicando el nombre y apellidos de su hijo o hija.
Los pasos que deben seguir para entrar en la plataforma son los siguientes:
-

Pulsen este icono situado en la parte superior de nuestra página web:

-

Una vez dentro, verán unos círculos grises. Pongan el cursor encima de ellos hasta
buscando el círculos de “Portal de Comunicaciones”.
Al pulsar, busquen y revisen siempre los comunicados y los anuncios, ya que ahí es
dónde tendrán noticias nuestras.

-

Las tutoras les van a informar sobre el periodo de adaptación, horarios, grupos…etc. Esta
misma tarde, lo tendrán en la plataforma todo detallado.
Como saben, deberán acceder por la puerta del parking, pero nunca meter sus coches
en el parque, ya que las plazas están reservadas para los profesionales del centro. Recuerden
traer la mascarilla puesta y sólo podrá acceder una persona con el alumno.
Las tutoras les estarán esperando para dar la bienvenida a los pequeños.
Seamos todos pacientes, así nos ayudaremos y nos resultará todo más fácil. Aquellos
alumnos de 3 años que tienen hermanos en cursos superiores de Ed. Infantil o Ed. Primaria,
podrán acceder al patio interior por la puerta de Conserjería. Deberán esperar en el corredor de
los bancos y desde allí un profesional del centro los llevará a sus filas para poder entrar a sus
clases. Para la salida, estos alumnos saldrán por esta misma puerta, pero dependiendo de su
horario, saldrán a la misma hora o unos minutos después. Recuerden, todos participamos en la
organización del centro, contamos con su colaboración.
Si tienen alguna duda, no duden en escribirme al correo dprimaria@maristas-talavera.es
o a través de la plataforma GlobalEduca una vez accedan.
Les deseo un feliz curso, seguro que San Marcelino y Nuestra Buena Madre nos van a
acompañar en el camino.
Un saludo
Eva Sánchez Sánchez
Directora de Ed. Infantily Primaria.

