Estimada familia:
Quiero daros la bienvenida a nuestro centro en nombre de todos los profesionales que trabajamos en el CEIPSO El Encinar y en el mío propio, y agradeceros la confianza que depositáis en
nosotros en lo relativo a la formación de vuestro hijo.
Me gustaría transmitiros que podéis contar con nuestro apoyo pleno para conseguir que vuestro
hijo se desarrolle al máximo, alcance los objetivos que todos esperamos y disfrute de su etapa
escolar siendo feliz cada minuto de la misma.
También quiero que sepáis que esperamos contar con vuestra participación dentro de los cauces
y foros que para ello vamos desarrollando a lo largo del curso: consejo escolar, reuniones con
profesores, actividades, talleres de familias, etc. Vuestra participación no sólo es deseable, sino
que la consideramos herramienta fundamental para el desarrollo de vuestro hijo. La sintonía
casa escuela es un binomio fundamental para que los alumnos se desarrollen, aprendan y en
definitiva sean felices. Es por esto que os recomiendo estar atentos a todas las iniciativas de
participación que desde el centro os iremos haciendo llegar y os animo a involucraros lo máximo
que sea posible. Dentro de este apartado me gustaría animaros a participar de la A.M.P.T.A. La
Colina como socios, ya que son también un pilar fundamental y necesario de la vida de nuestro
centro, y su colaboración una ayuda inestimable.
Querría además que supierais que tenemos como uno de nuestros principios fundamentales, el
dar puntual información a las familias de lo que acontece en el centro, y para ello contamos con
múltiples canales entre los que queremos destacar: la aplicación ROBLE, la agenda escolar en las
etapas de Primaria y Secundaria, nuestra web y nuestras cuentas de Twitter @pdielencinar y de
Instagram. Todas estas herramientas tratan de transmitir lo que vuestro hijo y el resto de compañeros van viviendo en el centro, para que se sienta acompañado por vosotros también.
Agradeceros una vez más el habernos elegido y desearos lo mejor para el curso 2022/23.
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