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Madrid 4 de junio de 2021.
Estimadas familias:
De parte de toda la Comunidad Educativa del CEIP Daniel Vázquez Díaz os doy la
BIENVENIDA a nuestro Centro. Nuestro principal objetivo es fomentar la formación integral de
nuestros alumnos atendiendo a la personalidad de cada uno, formando niños y niñas competentes,
creativos y emprendedores.
Damos una importancia primordial al ambiente (alegre, familiar y acogedor) en un clima de
convivencia y respeto dentro de un entorno de vida saludable e innovación y calidad educativa. Un
niño que se siente seguro y feliz está abierto al aprendizaje.
Comienza una etapa muy importante para vuestros hijos e hijas en la que vuestra
colaboración es fundamental. El viernes 3 de septiembre de 2021 a las 10h tendrá lugar una
reunión de 3 años con las tutoras del curso. En ella, os explicarán la dinámica general del aula y
el periodo de adaptación, principalmente. Os adelantamos que dicho periodo de adaptación se
llevará a cabo la semana del 7 al 13 de septiembre (ambos inclusive), para facilitaros la
conciliación familiar y laboral. El calendario del curso escolar 2021-2022 no es todavía definitivo,
por ese motivo cualquier modificación que pudiera surgir este verano la publicaremos en la web del
Centro.
Un lugar destacado ocupan las actividades complementaria (dentro del horario escolar) y
extraescolares que se llevan a cabo por las tardes. Contamos con Escuela de Música ( iniciación
musical, coro, banda, violín, piano…), Teatro, Robótica, Hockey, Tenis de mesa, Predeporte,
Patinaje, Judo… Alguna de ellas se han podido seguir realizando manteniendo los grupos
burbujas. Esperamos que el próximo curso se puedan ampliar lo máximo posible para colaborar en
la planificación de vuestra conciliación familiar y laboral.
Os esperamos a todos en vuestro colegio. ¡Gracias por haber confiado en nosotros!
Un cordial saludo:
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