
 

 
 A Y U N T A M I E N T O   D E   L A   P U E B L A   D E   M O N T A L B Á N  

Escuela Infantil Arco iris 
Av. Álvaro de Montalbán, s/n – 45516 La Puebla de Montalbán (Toledo) – Telf. 925 74 56 99 

aeiarcoires@pueblademontalban.com - www.pueblademontalban.com  

 

 

 

 
INICIO CURSO ESCOLAR 2020/021 ESCUELA INFANTIL “ARCO IRIS” 

 
 

 

La Puebla de Montalbán, 12 de agosto de 2020. 

 

 

Estimados padres: 

   

             Publicada la lista de admitidos para el próximo curso 2020/2021 y habiendo 

formalizado la matrícula correspondiente, emitimos la presente circular para el nuevo 

inicio del curso.   

Con la intención de mantener una reunión con las familias, os convocamos en la 

Escuela Infantil el próximo 2 de septiembre a las 11.00h para nacidos en el año 2018 

y a las 11.15h para nacidos en los años 2019 y  2020 , para tratar los siguientes temas: 

 

  

- Presentación del Equipo Educativo. 

- Plan inicio de curso ante el covid-19. 

- Normas de Funcionamiento del centro. 

- Agrupamientos. 

- Instalaciones y dudas. 

 

 Cada una de las familias se reunirá con su educadora para tratar todos los puntos 

anteriormente expuestos. Debido a la situación que estamos viviendo, rogamos  la 

asistencia de un miembro familiar por alumno matriculado  para garantizar la distancia 

mínima que se necesita según las indicaciones del ministerio de sanidad y deberán 

realizar todas las medidas higiénicos-sanitarias que el personal de centro les indique. 

 

Las clases comenzarán el día  3 de septiembre tanto para los antiguos alumnos/as 

como para  los nuevos y se establecerá como medida excepcional  un período de 

adaptación de 2 días para todos. (3 y 4 de septiembre en el horario que las 

educadoras les indiquen). 

 

Aprovechamos para daros la bienvenida en este nuevo curso que comenzamos, y os 

agradecemos la confianza que habéis depositado en nuestro centro y en nosotras para la 

educación de vuestros hijos/as, bienvenidos.                            

 

 

 

                                                                                                         El Equipo Educativo. 

Muchas gracias por su colaboración. 
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