Escuela Especial de Lenguaje
“Bosque Mágico”.

Estimados/as Padres, Madres y Apoderados/as
Tras dos años pandemia, mañana 2 de marzo se da inicio a un nuevo año escolar. Durante estos días, todo el personal de
“Bosque Mágico” se ha estado preparando para recibir a sus hijos(as), lo que nos llena de alegría y esperanza ya que como
ha quedado demostrado la sala de clases es irremplazable para el desarrollo integral de los niños.
Buscando que este nuevo retorno a clases sea una linda experiencia para cada uno
de nuestros alumnos(as) y familias, hemos querido detallar algunas
consideraciones que nos permitirán que el día de mañana sea más expedito.

-

Las listas de los alumnos(as) de cada curso se dispondrán en el acceso de la escuela

-

Solo un adulto podrá acompañar al niño(a) hasta la puerta de su sala de clases

-

Para evitar aglomeraciones fuera de la sala de clases, sugerimos respetar las distancias.

-

La Educadora y tía Asistente, estarán pendientes de recibir y dar la bienvenida a los niños(as),
por lo cual no podrán atender consultas durante el periodo de recepción.

-

Pero Si tiene alguna duda, la Tía Candy (Directora) y la Tía Cinthya (Jefe UTP) podrán
entregarle toda la información que necesite, ellas estarán ubicadas en el Hall y antejardín de la
escuela.

-

En el caso de que su hijo(a) quede llorando, debe saber que la Educadora y Tía Asistente,
cuentan con todas las competencias y estrategias para brindarle consuelo a su hijo(a). Y que
usted, puede llamar por teléfono las veces que estime conveniente, para saber cómo se
encuentra su pequeño(a).

-

En el caso de que todas nuestras estrategias de contención fallen con algún alumno(a), es
importante que usted sepa, que nos pondremos en contacto con el apoderado, Para que el
niño(a) sea retirado antes del término de la jornada. Ya que entendemos que hay niño(as) que
necesitan más tiempo para el desapego y queremos que el ingreso a la etapa escolar, sea lo
más agradable posible para todos nuestros alumnos(as).

No debemos olvidar que aún no encontramos en pandemia, por lo cual debemos continuar
realizando todas aquellas medidas sanitarias que nos permitan cuidarnos entre todos y estar
abiertos a los cambios que nos determine la autoridad sanitaria.
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