
 

NORMAS Y SUGERENCIAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA CON EL FIN DE 

AYUDAR AL NIÑO/ A EN SU PROCESO EDUCATIVO. 

 

 El horario durante el curso será de 9:35 a 12:55 h. y de 15:05 a 16:55 h., excepto 

en septiembre y junio, cuyo horario es sólo matinal: de 9:35 a 13:25.El portón se 

abre 15 minutos antes. Los niños/as estarán vigilados en el patio una vez suene 

el timbre de entrada. 

  El alumnado de Infantil que no haya podido incorporarse a clase puntualmente 

pasará solo a la clase, justificándose el retraso mediante agenda (se debe 

mostrar a la persona que esté en portería). Los padres no pueden pasar de 

portería. La entrada por Valentín Masip sólo se realizará en caso justificado. 

  Rogamos puntualidad, tanto a la hora de traer a los niños/ as como de 

recogerlos. Es necesario que los padres, madres o encargados de recoger a los 

alumnos/as estén en el Centro –al menos- cinco minutos antes de la hora de 

salida. Después de la hora de salida del niño/a no nos hacemos responsables de 

ellos. 

  Se ruega respetar el horario de atención a padres, evitando las consultas al 

profesorado a la hora de entrada y salida de clase, ya que ello repercute de 

forma negativa en la organización y atención a los niños/as. 

  En caso de imposibilidad de venir a recoger al niño/a deben avisar con la 

suficiente antelación. Si no vienen a recoger a los niños/as las personas 

habituales, avisarán a la profesora detallando quién vendrá a buscarlo. 

  Los padres/ madres se colocarán hacia atrás a la hora de recoger a los niños/ 

as y,  a partir de octubre,  dejarán que los niños/ as de 3 años vayan solos a sus 

filas desde el portón de entrada. 

  Los niños/ as deberán traer todas las prendas del uniforme establecido: falda o 

pantalón establecido, polo, prenda de camisa o cuello cisne blancos, jersey 

granate de pico, calcetines o leotardos granate, zapato o bota de agua azul 

marino o negro sin cordones, prenda de abrigo azul marino sin dibujos y zapatillas 

de deporte de color blanco  sin cordones . Los complementos, como gorros, 

bufandas, guantes, diademas y lazos, deben de ser de color azul marino o 

granate. Se prohíben complementos y prendas no apropiadas como collares, 

pulseras, anillos y relojes… 

  Se quitarán todas las trabas de los pantalones de los niños, tales como tirantes 

o cinturones, a fin de que puedan ser autónomos para ir al baño. 

  Poned el nombre a todas las prendas, así como cintas a las prendas que han de 

ser colgadas: babi, jersey, abrigo, chaqueta de chándal, bufandas y gorros. 

  Poned un pañuelo con una cinta cosida al bolsillo del babi. 

  A partir de octubre, el día que trabajemos psicomotricidad con los niños vendrán 

vestidos con el chándal del colegio, calcetines blancos y playeros blancos. 

  Los niños/as deben controlar esfínteres. 

  Si algún niño/a se hace pis se le cambiará y pondrá una muda nueva; en caso 

de que se haga caca se llamará a casa para que lo cambien. 

  En caso de necesidad, algún niño/a que  lleve un slip, braguita, calcetines o 

leotardos del colegio, devolverá una prenda nueva similar a la que llevan. 

  El mandilón se enviará a casa para lavar el miércoles y el viernes. 



  Durante los primeros días de clase traerán los libros de texto correspondientes al 

primer trimestre con su NOMBRE Y APELLIDOS bien visibles. 

  Cada niño/ a traerá una carpeta con asa, con su nombre, en la que llevará los 

trabajos a casa. No se entregarán los trabajos si no traen las carpetas. 

  Al comienzo del curso se pasará un recibo anual del material fungible que los 

niños/ as traerán a clase con el importe exacto en un sobre cerrado y con su 

nombre. 

  Para celebrar el cumpleaños del niño/ a pueden traer una piruleta o chupa-

chups  para cada niño/ a, y sólo eso. 

  Si es necesario para el recreo podrán traer cereales, galletas o fruta ya 

preparada para su consumo. Evitar líquidos. 

  No podrán traer juguetes a la clase. 

  Los niños que empiezan por primera vez deben entregar a la profesora la ficha 

personal del alumno/ a y dos fotografías tamaño carnet. 

  Las entrevistas con las profesoras se realizarán previa petición mediante agenda 

y rogamos se haga al menos una al año. En septiembre y junio no se recibirán 

padres.  

 Es muy importante que comuniquéis a cada profesora cualquier problema o 

cambio que implique al niño/ a. 

  Si un niño/ a no puede asistir a clase por enfermedad u otro motivo se 

justificarán por teléfono el mismo día y en la Agenda, al incorporarse a clase. 

  Los niños no asistirán a clase en caso de tener fiebre o enfermedad contagiosa 

(conjuntivitis, varicela…). Así mismo, si algún niño/ a tuviese parásitos o 

liendres no podrá asistir a clase, con el fin de evitar contagios. 

 POR FAVOR, LEAN CON ATENCIÓN LAS CIRCULARES O AVISOS QUE SE LES ENVÍAN. 

 


