Queridas familias:
Desde el servicio de “Los Desayunos del Unamuno” queríamos, ahora que ya nos hemos hecho otra
vez a la vida escolar, daros oficialmente la bienvenida a este nuevo curso. Tenemos por delante un
millón de juegos, talleres, actuaciones, películas, bailes y muchas actividades más pensadas para
que este año nuestras mañanas sigan empezando con buen pie ¡por mucho que madruguemos!

Para que todo vaya como esperamos, nos gustaría comentaros algunos puntos:
-

Cada mes tenemos un calendario diferente en el que os contamos las actividades que
hemos programado para cada día. Podéis consultarlo en la web del AMPA del colegio.

-

El menú de los desayunos lo encontraréis también en la web del AMPA. Contamos con
menús especiales para alergias e intolerancias que podéis solicitarnos.

-

Este año queremos reducir aún más los residuos que producimos en el cole y por eso os
proponemos que cada niño/a traiga en la mochila su propia servilleta de tela con el
nombre puesto. Es tan fácil como llevarla al comedor y, al acabar, guardarla de nuevo en la
mochila. En casa se puede lavar las veces que sea necesario y al planeta le hacemos un
enorme favor. ¡Se lo debemos!

-

También pueden traer su propio cepillo de dientes y dentífrico guardado en su mochila.

-

Y, para el día a día, nos encantará que, quien quiera, traiga un pincho con música o una
película para proyectarla los viernes. (Siempre con el nombre marcado)

Encontraréis otras consideraciones a tener en cuenta en la circular que os llegará a través del
correo electrónico del AMPA pero que os facilitamos aquí también:
-

Es requisito indispensable tener la cuota de socio del AMPA abonada para hacer uso del
servicio.

-

Para poder asegurar un servicio adecuado, os recordamos que la hora máxima de entrada
para aquellas niñas/os que desayunan son las 8:30h. Puesto que el desayuno se recoge a
las 8:45h, es la única manera de garantizar un tiempo suficiente para desayunar.
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-

Existe la posibilidad de comprar bonos para hacer uso del servicio en días sueltos a lo largo
del curso. Infórmate en el local del AMPA o escribiendo a nuestra dirección de correo de
desayunos.

-

Todas aquellas personas que deseen de manera puntual ampliar el servicio que tienen
contratado (venir antes de su hora, desayunar ese día…) pueden solicitarlo en el local del
AMPA abonando 2€ y sin necesidad de comprar bonos.

-

Al contratar los desayunos con nosotros, se entiende que se aceptan las normas del servicio
que establece WE4KIDS, basadas en los valores del respeto, la convivencia y la seguridad.
Puedes consultar este documento en nuestra página web.

-

Este año nos hemos informatizado para que podáis hacer todos los trámites cómodamente
desde casa. Las ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS se realizarán antes del día 25 del mes anterior a
través de los formularios que encontraréis en nuestra web en el apartado “Inscripciones
Online” y se notificarán por correo en la dirección primerosdelcoleunamuno@we4kids.es

También queremos contaros que tenemos una actividad especial enmarcada dentro del proyecto
anual “Hermano Mayor”, con el que pretendemos fomentar la colaboración entre mayores y
pequeños: un PASAJE DEL TERROR.
Este pasaje está siendo organizado y preparado con mucho esfuerzo y entusiasmo por las alumnas
y alumnos de 6º de primaria como una de las actividades trimestrales que realizan los mayores para
los grupos de cursos inferiores.
El pasaje del terror tendrá lugar el MIÉRCOLES 30 de OCTUBRE en el salón de actos del colegio a
partir de las 8:00h hasta las 8:40h. Como siempre, en todas las actividades y talleres, incluido el
pasaje, la participación será totalmente voluntaria.
Para este día, os invitamos a que los niños y niñas vengan disfrazados de la manera más terrorífica
y, desde WE4KIDS, nos haremos cargo de darle el toque final con un maquillaje para su personaje.
¡Y todo esto lo acompañaremos con un suculento desayuno especial de Halloween!

Finalmente, para cualquier duda, consulta, información o notificación que deseéis transmitirnos
podéis dirigiros a la dirección de correo electrónico primerosdelcoleunamuno@we4kids.es

¡Nos vemos en las mañanas del Unamuno!
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