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La vuelta al Cole

Ayuntamiento de Chucena
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LA VUELTA AL COLE
El final de las vacaciones de verano sólo puedes significar para todos los niños y niñas de nuestra localidad el
comienzo del nuevo curso escolar. Con el mes de septiembre volvemos a empezar desde cero, vuelven los
horarios, las rutinas, las prisas por no llegar tarde al colegio, a la guardería,
el sinfín de tareas y actividades en las que los niños participan…

El pasado lunes 3 de septiembre, los más pequeños iniciaron su nueva andadura en la guardería municipal “Sol y
luna” donde no faltaron los lloros de los principiantes en esta andadura, y los abrazos de los pequeños más
veteranos.
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Hoy lunes 10 de septiembre, el CEIP Manuel Siurot abrió sus puertas dando la bienvenida al alumnado para el
curso escolar 2018/2019, acompañado de la comunidad educativa, la cual ha deseado que sea un curso
provechoso y eficaz para todos. El alumnado ha participado en la bienvenida del nuevo curso con un ambiente
festivo.

La vuelta al “cole” es un momento positivo, comienzan los nuevos proyectos y los nuevos objetivos a alcanzar,
aunque podríamos decir que, a veces, para las familias resultar ser un poco estresante, ya que hay un desembolso
económico extra, adaptar nuevamente unos horarios, unas pautas… pero en
definitiva, la vuelta al “cole” debe generar a todos ilusión y muchas ganas.
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