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   NORMAS Y SUGERENCIAS EN E. INFANTIL 
 

HORARIO 
 

• El horario durante el curso será de 9:30 h a 12:50 h y de 15:00 h a 16:20 h. En septiembre y junio, el 
horario será solo de mañana: de 9:30 h a 13:20 h. 
 

• En las entradas no se permitirá el acceso de los padres al recinto escolar.  
 

• En las salidas solo podrá acceder un familiar, a recoger al alumno, al punto de encuentro 
establecido.  

 
Se ruega máxima puntualidad tanto a la hora de traer a los niños/ as como de recogerlos.  
 
A la salida, permanecerán en el punto de encuentro hasta que llegue el alumno. Una vez recogido 
el alumno, tendrán que abandonar el patio a la mayor brevedad posible para respetar el paso 
de los familiares de los niños de Primaria, que saldrán a continuación.  
 

• Las ausencias se justificarán con anterioridad o el primer día por vía telefónica o en Portal de 
Comunicaciones. 

 

• 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 la persona habitual, avisarán a la profesora detallando quién vendrá 
a buscarlo.  

 
 

UNIFORME 
 

• Los niños/ as deberán traer todas las prendas del uniforme establecido, zapato sin cordones 
(colegial o tipo kickers) o bota de agua azul marino o negro sin dibujos (katiuska) sólo en días de 
lluvia o nieve (no se permite ningún otro tipo de bota). Prenda de abrigo azul marino sin dibujos. 
Chándal del colegio, zapatillas de deporte color blanco sin cordones, camiseta y/o sudadera del 
colegio.  Los complementos, como gorros, bufandas, guantes, diademas y lazos, deben de ser 
azules, blancos o grises.  Se prohíben complementos no apropiados como collares, pulseras, anillos 
y relojes, así como uñas pintadas.  

 

• El uniforme se llevará siempre con corrección, completo y limpio durante toda la semana. 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.  

 

• De octubre a mayo, el día de la semana que trabajaremos psicomotricidad con los niños, vendrán 
vestidos con el chándal del colegio, calcetines blancos y playeros blancos sin cordones.  

 
ASEO 
 

• El alumno traerá el pelo recogido.   
 

• Los niños/as deben controlar esfínteres y limpiarse solos. 
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• Cada alumno traerá una bolsa tipo merienda con el nombre del niño (con braga o calzoncillo, 
calcetines y pantalón de chándal o leggins azul marino). En caso de no disponer de muda, se 
llamará a casa.  

 

• Si algún niño se hace caca se cambiará en el colegio. En casos excepcionales en que necesitasen 
un aseo mayor se llamará a casa.  

 
 

MATERIAL ESCOLAR/LIBROS DE TEXTO 
 

• Para evitaros molestias, los libros de texto y el material escolar quedarán en la clase. Se pasará un 
recibo para pagar el material común de la clase (pintura de dedo, cartulinas, gomets, toallitas…). 
 

• No podrán traer mochila, bolsas, juguetes o cromos a clase. 
 
 

ALIMENTACIÓN 
 

• Si es necesario, para el recreo podrán traer cereales, galletas o fruta ya preparada para su 
consumo.  

• Los viernes participamos en la actividad Frutiamigo, por lo tanto, este día deberán traer siempre 
fruta.  

• No está permitido traer líquidos (zumos, yogures) y golosinas.  

• Los niños/as traerán un vaso de plástico con su nombre para beber en la clase.  
 

 
COMUNICACIÓN FAMILIAS-TUTORAS. 

 

• La comunicación familia-tutor se efectuará a través del PORTAL DE COMUNICACIONES, las tutorías 
presenciales se solicitarán a través de este medio y con antelación.   

• Todos los avisos se realizarán a través de este medio.  
 

 
NORMAS SANITARIAS 
 

• Si el niño o niña padece una enfermedad crónica (asma, alergia, intolerancias...) es necesario que 
avisen a su maestra o en la Secretaría del centro, al inicio de cada curso, con el correspondiente 
informe médico. 

• En caso de enfermedad contagiosa (conjuntivitis, varicela, etc.) el niño no debe asistir al centro, ni 
tampoco en caso de tener parásitos o liendres, con el fin de evitar contagios. 

 
ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

Todas pensadas y seleccionadas para el desarrollo integral de vuestros hijos. Se comunicarán 
previamente y se solicitará vuestra autorización. 

 
 

POR FAVOR, LEAN CON ATENCIÓN LAS CIRCULARES O                              
AVISOS QUE SE LES ENVÍAN (en papel o a través del Portal de 
Comunicaciones) 

 


