Programa Comunitario Éxito Educativo: Especial verano

Hola familia,

¡Enhorabuena de nuevo por haberos inscrito en este programa, organizado
por la Mesa de Éxito Educativo del barrio del Polígono!
Os recordamos que se desarrolla de lunes a viernes, de 09:00 a 11:30, y os rogamos mucho
compromiso para que vuestro hijo/a pueda asistir todos los días y también mucha puntualidad
en la entrega y la recogida de los niños. Esa entrega se hará el primer día en la puerta del Colegio
Gregorio Marañón, necesariamente con mascarillas y colaborando entre todos para mantener
la distancia de seguridad entre unos y otros. A partir de ahí, la entrega y recogida se hará
directamente en el Parque Municipal cercano, detrás del Ahorramas, donde se desarrollará el
programa.
En el documento “Exito Educativo Verano_Circular familias”, que ya recibisteis, podéis ver más
información sobre el programa. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en hacérsela por
teléfono a Ismael (649.65.06.31), o – si habéis participado en el programa durante el curso
escolar – , a vuestras profes Inma o Tamara, que seguirán siendo ahora las monitoras
responsables.
En el documento “CoVid-19_Informacion y declaración responsable”, encontraréis toda la
información relativa a la prevención del CoVid: tanto las medidas tomadas por el programa,
como las medidas que se os pide cumplir como participantes. En ese sentido, es necesario para
participar en el programar imprimir, rellenar y firmar la declaración responsable que figura en
la última hoja del documento. Si no podéis imprimir y traerla, tendremos preparadas unas
copias el primer día, para poder rellenar y firmar ahí mismo.
Dado que, por motivos de seguridad, no compartiremos comida, bebida o materiales, os
invitamos a que vuestro hijo/a pueda llevar una pequeña mochila, con algo de beber, un
almuerzo ligero (fruta, galleta, sándwich, …) y un pequeño estuche (con boli, lapiz, colores, …).
El primer día, cada uno/a recibirá un cuaderno, que le acompañará a lo largo del programa.
Finalmente, dado que es verano, os recomendamos que los niños lleven puesta crema solar y a
lo mejor una gorrita para el sol…
Confiando en que este programa va a ser para todos de gran provecho, estamos a vuestra
disposición para cualquier duda. Un cordial saludo.
El equipo del Programa.
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