Horario:
El curso comenzará el lunes día 10 de
septiembre de 2018 y terminará el jueves 20
de junio de 2019.

El horario de septiembre y junio será de 9 a
13 horas (excepto

durante el período de

adaptación). De octubre a mayo: mañana de
9 a 12:30 horas y tarde de 15 a 17 horas.

Disponemos de servicio de permanencias
desde las 7:50 horas. La educadora les estará
esperando en portería y a las 9 horas los
acompañará a la clase.

Entradas y salidas:
Durante el período de adaptación, a los
niños de tres años, tanto a la entrada como
a la salida debéis de acompañarlos hasta la
puerta de la clase. Se accede a la planta de
Infantil por la escalera interior del nuevo
edificio. Por el bien del niño, os recordamos
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que no deben usar carro y que las despedidas
deben de ser breves.
Una vez superado el período de adaptación,
los niños de tres años harán filas, tanto a la
entrada como a la salida, en el parque
“Juniors Flor de Neu” (acceso Santa Rosa). Se
ruega

la

máxima

puntualidad.

Cuando

entra la última fila al colegio, se cierra el
acceso.
Los niños de cuatro y cinco años harán filas
en dicho parque, desde el inicio de curso.
En caso de lluvia la entrada será siempre
por el acceso de Santa Rosa. No se harán filas,
las profesoras los recogerán.

Si llueve a la salida (12:15h y 16:45h), los
alumnos de 3 años se les recogerá en el hall
de 3 años y los alumnos de 4 y 5 años
saldrán al patio cubierto (cristalera).
Si la lluvia se iniciara en el momento de
salir, la salida será la habitual por Santa
Rosa dentro del edificio.
Los padres una vez recogidos los niños deben
dirigirse hacia la salida habitual.
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Retrasos y ausencias:
Si por algún motivo va a entrar más tarde
de las 9 horas o tenéis que recogerlo antes de
finalizar

la

jornada,

debéis

pasar

por

portería y firmar. Si no está el conserje
debéis pasar por secretaría. Si se queda al
comedor hay que avisar anteriormente a la
tutora.

Las ausencias, una vez producidas se deben
justificar

mediante

la

plataforma

educ@mos.

Uniforme:
El babi se utilizará desde el primer día con
el nombre bordado, las cintas en las mangas
(roja a la izquierda y verde a la derecha) y
cinta para colgar.
El uniforme se adquiere en el colegio y está
en las versiones de verano e invierno.
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En el caso de empezar a hacer frío, la
sudadera

roja

deberá

ponerse

antes

que

cualquier otra chaqueta.
El

día

que

tenga

psicomotricidad

traerá

calzado deportivo. Os informarán del día en
la reunión de padres.
Recordad marcar con su nombre todas las
prendas: sudaderas, chaquetas, etc. Y poned
una cinta grande para colgarlas.
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Medicinas:
Cuando un niño está enfermo no debe
asistir al colegio.
Para

poder

administrar

cualquier

medicación debéis traer una autorización
(firma y DNI) con la hora y dosis exacta
(monodosis).
Se ruega que notifiquéis a la tutora si vuestro
hijo tiene piojos, conjuntivitis, enfermedades
víricas… para evitar que se propaguen.

Varios:
-

En caso de desayunar en el colegio debe
traer una sola cosa, preferentemente
bocadillo

o fruta.

Lo traerá dentro de una bolsa de tela
marcada con su nombre por fuera.
-

No

traerá

juguetes

de

casa,

excepto

cuando se pida en los proyectos.
-

En su cumpleaños podrá invitar a
desayunar
colegio,

a

los

previa

compañeros
invitación

en
que

el
se

entregará el día anterior.
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-

No es conveniente que traigan sortijas,
pulseras,

cadenas,

relojes,

chupetes,

gorras, paraguas…
-

Los objetos perdidos se depositarán en
portería.

Comedor:
Al comedor se pueden quedar mediante:
 Bono

diario

profesora

a

que

se

entrega

primera

hora

a

la

de

la

mañana y que podéis imprimir desde
la plataforma educ@mos.
 Bono mensual.
 Fijo.
Tanto los fijos como los de bono deben traer:
-

Un babi distinto al del colegio marcado
y con una cinta para colgar.

-

Una bolsita de aseo de rejilla, el cepillo
y la pasta. Todo marcado. No traer
peine, ni vaso, ni colonia. La bolsita
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saldrá todos los viernes para que la
reviséis y la lavéis.

Solo los niños fijos de 3 años deben traer:
-

Una

bolsa

de

tela

con

una

muda

completa para el comedor. No hace falta
que sea uniforme escolar. Todo marcado
en lugar visible.
-

Si hacen siesta deben traer una sábana
de cuna marcada en un lugar visible
(no manta ni bajera). La sacarán todos
los viernes para lavarla.

Sólo si no ha comido o ha habido algún
incidente

el

niño

sacará

una

hoja

informativa.
Mensualmente recibiréis una circular por
educ@mos con el menú. En caso de alergias
o

intolerancias

debéis

traer

el

informe

médico y se le hará un menú especial.
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Material:
El primer día deben traer en la bolsa viajera
marcada:
- El cuestionario de acogida cumplimentado.
- Una caja de pañuelos de papel.
- Un paquete de toallitas de bebé.
- Un rollo de papel de cocina.
- Una revista con muchos colores.
- Y por último, los niños de tres años deben
traer una bolsa de tela con una muda
completa
(braguita

para
o

slip,

dejarla

en

calcetines,

su

percha

camiseta

y

pantalones). No hace falta que sea uniforme
escolar. Todo marcado en lugar visible.
Si

se

utilizase

ropa

del

colegio,

debéis

devolverla cuanto antes.

Gracias por vuestra colaboración
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