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Mi casa es mi primera escuela y mi
escuela es mi segunda casa
ADAPTACIÓN AL CENTRO
Es el tiempo que necesitan los niños/as para adptarse a esta nueva situación ( conocer
nuevos amigos/as, maestras/os, nuevos espacios y materiales, etc.). En este periodo es
fundamental la colaboración de los padres/madres con los maestros/as, para que juntos
ayudemos a que los niños/as vean la escuela como una casa que les da seguridad, confianza,
satisfacer necesidades, estimula, en resumen, una casa donde crecer felices.
Los primeros días del colegio deben ser un periodo lo más agradable posible en el que
colaboremos padres/madres y maestros/as en la que van a descubrir nuevas personas,
espacios y objetos.
Objetivos básicos:
1.- Conocerse
2.- Conocer lo que le rodea
3.- Comunicarse
Funciones de los padres/madres:
1.- Intercambiar con los maestros/as toda la información que facilite un mayor
conocimiento de los niños/as.
2.- Crear actitudes positivas respecto a la escuela.
3.- Respetar ritmos de descanso y alimentación de los niños/as.
4.- Participar en la comunidad educativa a través del Consejo Escolar y la AMPA.
5.- Mostrar y transmitir seguridad y confianza en la escuela.

Normas básicas a tener en cuenta :
-Los niños/as deben controlar esfínteres, en todo caso, deben venir al Centro sin pañales.
-La entrada durante el curso escolar será para tres años por la puerta principal del Centro,
para evitar tanta subida y bajada de escaleras.
-Las clases serán las situadas en la planta baja del Centro.
-Los primeros días y durante el mes de octubre, sería conveniente, que los niños/as vengan
identificados/as con la tarjeta acreditativa que cada tutor/a entregará el día de la reunión con
los padres/madres.
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A LOS PADRES Y MADRES DE EDUCACIÓN INFANTIL
Les informamos acerca de las normas referentes al Colegio y al funcionamiento de la
clase. Les rogamos su colaboración y agradecemos su esfuerzo, lo que va a repercutir
positivamente en el proceso educativo de su hijo/a.
Horario de entrada y salida:
El horario de entrada es a las 9 de la mañana.
Horario de salida: a las 14 horas.

Entradas y salidas del Colegio fuera del horario habitual:
Entrada: Si algún alumno/a ha estado en el médico y desea entrar a clase
después de la hora normal, deberá presentar un justificante escrito de la consulta
médica. Para entrar a clase deberá pasar antes por la conserjería del Colegio,
donde una persona del Centro acompañará a su hijo a la clase.
En el caso de que algún padre/madre tenga que ponerse en contacto con su
hijo/a lo hará siempre a través de la Secretaría del Centro.
En ningún caso se permitirá el acceso a las aulas o patio del Colegio a
ninguna persona ajena al mismo durante las horas de clase.
Les rogamos puntualidad en los horarios de entrada y salida
Normas de entrada a la clase:
Los alumnos/as formarán una fila en el porche de entrada y accederán a las
clases acompañados de sus tutores/as. Los padres/madres no podrán entrar a las
clases.

Normas de salida de clase:
Los alumnos/as esperarán y sólo saldrán cuando el maestro/a diga su
nombre. Los padres/madres esperarán en la puerta de entrada. Por favor no les
llamen desde fuera ya que de esa forma no se puede llevar un control de los
niños/as que han sido recogidos. Si algún día no pueden venir a recoger el
padre/madre se comunicará al tutor/a y se le aportará la acreditación correspondiente.
Justificación de asistencia:
Si por causa de enfermedad u otra igualmente justificada su hijo/a no pudiera
venir al Colegio deberá presentarlo por Ipasen
Horario de visita de padres/madres:
Los Maestros/as estaremos a disposición de aquellos padres que deseen
hablar con nosotros/as los lunes de 16 a 17 horas. Si es posible avisen por Ipasen.
Les rogamos que acudan a los Maestros/as en primer lugar en caso de tener algún
problema o sugerencia de manera que los niños vean que hay unanimidad de criterios
entre familia y escuela.
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Algunas normas básicas:
Recomendamos que los niños/as duerman un mínimo de 10 horas para evitar el
cansancio y el sueño en el Colegio.
Aconsejamos que los niños/as desayunen bien antes de venir al Colegio. Es mejor
que traigan bocadillos, zumos, frutas, batidos, yogourt... Se entregará un menú de desayunos
(día de la fruta será el viernes). No está permitido traer chucherías a clase. Esto contribuirá
a potenciar hábitos de una alimentación sana.
Los niños/as no deben traer juguetes (ya tienen en la clase) ni dinero al Colegio.
Nadie se responsabilizará de que los lleven de vuelta a casa. Tampoco traerán objetos que
puedan romperse o resultar peligrosos ( como botellas, envases de cristal, collares,
pulseras…).
Es importante que los niños/as vengan debidamente aseados ( esto ayudará a crearles
hábitos de limpieza e higiene).
No olviden revisar las cabezas de sus hijos/as con frecuencia para prevenir la
aparición de piojos. Por respeto al resto de compañeros/as, para evitar contagios, y por un
mejor cuidado y curación de sus hijo/a, evite traerlo al colegio en caso de fiebre o
enfermedad contagiosa. En clase no se le darán medicamentos.
Para mayor comodidad de los niños/as a la hora de realizar sus actividades y de ir al
servicio, mándenlos con ropa cómoda y amplia que puedan ponerse y quitarse solos
( chandal, evitar los pantalones de peto, cinturones que no se sepan abrocharse, zapatos sin
cordones...) Evite abrigarlos en exceso ya que de esta manera en la clase pasan mucho calor
Los días de lluvia evitarán dejar los paraguas de los niños/as en la clase ( pueden
resultar peligroso).
La ropa que se pueden quitar, como chaquetones,…, deberán venir marcada con el nombre
para evitar confusiones.
Les rogamos que, a la hora de solicitar su respuesta para alguna actividad
especial o alguna salida sean rápidos en su respuesta, sobre todo si hay una fecha límite.
Los alumnos/as que utilicen el transporte escolar, deberán traer la tarjeta de
identificación lo más visible posible y de forma que se evite su pérdida..
Para poder localizar a los padres en caso de necesidad, dejar el teléfono de casa y
móviles que se encuentren en disponibilidad en cualquier momento.
No podrán traer pañales, deben controlar esfínteres, no usar chupete, ni biberón.
Se les convoca a la reunión en clase con el tutor/a de sus hijos/as el próximo lunes 6 de
septiembre a las 10 h. Si hubiese alguna modificación se colocará en la página web.
Gracias por su colaboración
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