ESCUELA INFANTIL DE GOLF CHAN DO FENTO

CONVOCATORIA REUNIÓN DE PADRES/MADRES
Nos complace ponernos en contacto con vds. para informarles que el primer fin
de semana del mes de octubre dará comienzo el curso escolar 2018-19 en nuestra
Escuela Infantil.
Por ello, queremos invitarles a la reunión programada para el próximo día 6 de
octubre de 2018 a las 12 horas en las instalaciones del campo de golf (cafetería).
Desde la Junta Directiva del club tenemos muy claro que la Escuela Infantil de
golf tiene que ser un espacio que contribuya al desarrollo integral de nuestros
alumnos/as y al mismo tiempo tiene que ser un punto de encuentro para el desarrollo del
factor lúdico.
En nuestro proyecto educativo no deben faltar las actividades complementarias
donde se favorezca la adquisición de normas, valores y actitudes que ayuden a nuestros
chicos/as a crecer y madurar como personas, además de adquirir las competencias
básicas para la práctica de la modalidad deportiva de golf.
Es importante contar con su presencia en dicha reunión ya que en ella
presentaremos a los profesionales que asumirán la responsabilidad de dirigir nuestra
escuela, Javier y Miguel y también les daremos a conocer el proyecto educativo que
guiará el funcionamiento de la misma.
Después de escuchar la opinión de todos los padres, adaptaremos nuestro
proyecto a las sugerencias recibidas: horarios, actividades complementarias, etc.
En la misma reunión recogeremos los datos de nuestro alumnado en una ficha
que se le entregará a cada uno de los padres.
Queremos que ese día tenga también una parte lúdica en la que disfruten padres
e hijos con juegos que favorezcan la socialización y que facilite que padres e hijos
inscritos en la escuela se conozcan y se conviertan en miembros participativos de la
misma.
Sin otro particular, esperamos contar con su presencia y con sus sugerencias que
nos ayuden a ofrecer el mejor servicio en nuestra escuela.

Meis, 1 de octubre de 2018
EL PRESIDENTE DEL CLUB

Fdo.: José Carlos Otero López

