EDUCACIÓN INFANTIL
Horario:
septiembre:
- 9:00h. a 14:00h. (Incluido horario de comedor)
octubre a junio:
- Mañana: 9:00h. a 12:30h.
- Tarde: 14:30h. a 17:00h.
A partir del 15 de junio:
- 9:00h. a 14:00h. (Incluido horario de comedor)
Entrada y salidas del colegio:

Se ruega puntualidad.
La salida del centro será a las 17:00h.
Si hubiese algo urgente que comunicar a la tutora, los padres deberán esperar a que todos los
niños/as hayan sido entregados.
En caso de que la recogida del niño/a la lleve a cabo otra persona distinta a la habitual, se
ruega comunicar y presentar dicha persona a la tutora y si no fuese posible, llamar al centro y
facilitar nombre, apellidos y número de carnet de identidad.

Comunicados:
Cualquier mensaje que se tenga que dar por parte de las profesoras (tutorías, reuniones,
salidas, etc.), así como de los padres (cambio de horario, recogida del niño/a por otro miembro
de la familia, etc.), se dará por escrito en la agenda.
Se debe revisar diariamente la mochila y la agenda por si hubiese alguna comunicación
importante por parte de la tutora.

Medicación:
No deberá asistir al colegio el niño/a que tenga fiebre, diarrea o alguna enfermedad que pueda
ser contagiosa.

Alergias:
Los padres deberán advertir a la tutora cualquier alergia que pueda tener el niño/a y adjuntar
tres fotocopias del informe médico (dirección, tutora y comedor)

Lo que deben traer los niños/as al colegio:
Se ruega traer a los niños/as correctamente uniformados con el nombre puesto en todas las
prendas para evitar posibles pérdidas.
El “baby” vendrá puesto de casa y se devolverá todos los días, con nombre en la parte superior
– delantera.
Zapatos y deportivas de velcro.
Pantalones sin cinturón ni tirantes.
Deberán traer una bolsa de cuerdas con el nombre puesto donde se guardará:
- Un cambio completo de ropa. (Todo bien marcado)
- Una bolsa de plástico para poder guardar la ropa sucia en caso de tener algún percance.
Un paquete de toallitas y otro de tisúes (caja de pañuelos) para fomentar la autonomía.
Un vaso de plástico que se llevara todos los días en la mochila (con el nombre puesto)
Niños de comedor, traerán un chubasquero tipo poncho (con el nombre puesto)
Durante el mes de septiembre los niños que no son de comedor podrán traer un pequeño
almuerzo (no líquidos).
A partir del mes de octubre podrán traer una pequeña merienda que se tomará a las 16h. Por
favor NO traer líquidos ni lácteos.

No traer:
Pulseras, cadenas, relojes,…
Gominolas, golosinas, chicles, caramelos, gusanitos, etc.
Paraguas

