
Con el fin de que nuestros niños y niñas de 3 años del curso 2019/20 conozcan nuestro colegio 
y a toda la comunidad educativa, durante el mes de mayo, de lunes a jueves, realizaremos 
diferentes actividades en inglés, alemán y español. 
Comenzaremos el lunes 6 y finalizaremos el jueves 23, en horario de 9:30 a 10:30 horas. 
El martes 4 de junio, de 17:00 a 18:00 horas, celebraremos un encuentro familia-escuela para 
disfrutar de una tarde juntos, quedan todos invitados. 
¡Les esperamos!

Estimadas familias:

Sabemos que una de las decisiones más difíciles para ustedes es la de separarse durante 
gran parte del día de su pequeño; y llevarle por primera vez a la escuela es quizás uno de 
los pasos más importantes en la vida de nuestros hijos, por eso es fundamental saber que 
dejamos a nuestros pequeños en las mejores manos.

Los profesionales del Colegio Mayco School of English somos conscientes de la 
responsabilidad de nuestro trabajo y nos sentimos muy orgullosos de que cada año, más 
familias confíen en nosotros cuando deciden llevar a sus hijos por primera vez al colegio. 
Esta confianza nos anima a seguir trabajando y mejorando nuestro proyecto, 
enriqueciéndolo con todas y cada una de las experiencias que compartimos con nuestro 
alumnado y sus familias, tanto dentro como fuera de la escuela. Estamos seguros de que 
trabajando juntos alcanzaremos grandes logros en este camino que el próximo curso 
comienza.

En nuestro centro los niños y niñas aprenderán a ser cada día más autónomos, a 
relacionarse con sus iguales, normas de convivencia y socialización, pero sobre todo, 
aprenderán a ser felices, a jugar, a reír, a cantar, y a descubrir el mundo que les rodea 
utilizando como medio de comunicación el trilingüísmo.

Queremos ser parte de esas experiencias, y que ustedes también las compartan con 
nosotros, por eso en nuestro colegio siempre encontrarán a un equipo de profesionales 
llenos de ilusión y ganas, dispuestos a acompañarles en el día a día, y compartir con 
ustedes la gran aventura de ir al cole, así que… ¡Bienvenidos! Y nuevamente muchas 
gracias por la confianza depositada en nuestro proyecto educativo.

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” 
                                                                                               Nelson Mandela

La comunidad educativa,
Colegio Mayco School of English


