
C/ Visitación, 13

Tfno. 96.347.7917

Educación Infantil

Mañanas

Entrada: 9.00 horas

Salida: 13.00 Hora (excepto durante el periodo de adaptación que se 

saldrá a las 12.30)

*Hay servicio de comedor hasta las 15.00 horas

A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS. 3 AÑOS

                    

NORMAS DE ORGANIZACIÓN

 La asistencia regular, ayuda a los niños/as a ajustarse al horario de clase y a 

aprender sus procesos y rutinas diarias.

 La puntualidad es un hábito que deben adquirir nuestros alumnos/as desde bien 

pequeños.

 El horario de entrada y salida, durante el mes de septiembre será el siguiente:

 Las salidas se realizarán por megafonía al mediodía y en el patio de Infantil en 

la salida de la tarde (pendiente de protocolo de seguridad a causa del Covid)

 La incorporación de los alumnos será progresiva durante el mes de septiembre

Durante la primera semana, la incorporación será

progresiva en grupos de 5 alumnos.

NOTA: Los grupos de incorporación se hacen por orden

alfabético.

Se hará reunión informativa en septiembre para dar las

explicaciones oportunas y aclarar las dudas que puedan

surgir. 
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 Es necesario que comuniquéis la ausencia de vuestros hijos/as a las profesoras.

 Si a vuestro hijo/a le recoge alguna persona distinta a la habitual, avisar a su 

profesora.

 Si el niño/a ha contraído alguna enfermedad contagiosa, por favor, no lo traigáis al 

colegio.

 Vigilar las cabezas de vuestros hijos, y en caso de liendres o piojos, comunicarlo al 

colegio.

 El almuerzo debe de llevar el nombre de forma visible y si es posible, recomendamos 

que los niños/as lo traigan en una mochila pequeña

 Los niños deben acudir al colegio debidamente uniformados, con el chándal de verano o 

de invierno y el babero.

 La prenda de abrigo debe ser azul marino, y los zapatos o zapatillas sin cordones.

 Toda la ropa debe llevar el nombre y las prendas de colgar una cinta.

 Es importante que, durante el 1er. trimestre, los niños traigan una bolsita de plástico 

con una muda dentro, para que podamos cambiarlos.

 Así mismo deben traer un paquete de toallitas húmedas.

 Desde el primer día, los niños deben de llevar puesta su tarjeta identificativa, 

señalando en la misma si se queda a comedor durante el mes de septiembre.

 La recogida de los niños/as se hará mediante megafonía. La persona que venga a 

recoger al niño/a deberá indicar a la persona que esté en la puerta el nombre y la clase 

a la que va el alumno/a y deberá enseñar la tarjeta que os proporcionaremos. Aquella 

persona que no lleve la tarjeta, tendrá que esperarse al final de la salida hasta que 

podamos proceder a su identificación.

 El material escolar se les repartirá en la clase una vez iniciado el curso.

Muchas gracias por vuestra colaboración.


