
4.1.A) NORMAS  PARA LOS ALUMNOS/AS (Y FAMILIAS) – 

INFANTIL 

Todos los alumnos/as-FAMILIAS: 

 

 El horario en septiembre y junio es es de 09:00 h. a 13:00h.  

 De octubre a mayo de 9:00h a 12:30 h y de 15:00 h a 17:00 

h.(La salida se realizará desde cinco minutos antes hasta la 

hora marcada). 

 Para entrar y salir, los alumnos de 4 y 5 años harán filas en el 

parque Junior Flor de Neu (con su tutora/ especialista/ apoyo). 

Una vez superado el periodo de adaptación, los alumnos de 3 

años también accederán, haciendo filas, desde dicho parque. 

 Los padres deben colocarse al final de las filas y una vez 

entradas éstas, no acceder a los pasillos. 

 Los niños de 3 años durante el periodo de adaptación, podrán 

ser acompañados y recogidos en la puerta de la clase 

(entrando por la puerta principal y accediendo por la escalera 

interior de infantil), siendo breves al despedirse por el bien del 

niño y el buen funcionamiento del colegio. 

 Si llegan con retraso, deberá ser por una causa justificada. Si 

no, no se permitirá el paso al pasillo de E. Infantil a los 

padres.  

 Como excepción, podrán acceder por la puerta de madera al 

patio de infantil los padres o familiares de 3 años que lleven 

un carro con un bebé o alguna circunstancia especial 

previamente notificada y autorizada por la dirección del centro 

y únicamente durante el periodo de adaptación.  

Para ello se darán unos pases, que deberán devolver al 

finalizar el periodo de adaptación.  



Solo se permitirá el paso por el pasillo de 2º a las personas 

que tengan el mismo.  

 No se accederá al patio de infantil una vez finalizadas las 

clases. 

 Con el fin de facilitar las entradas y salidas a los padres 

(dejando a todos sus hijos por el mismo lugar), se harán filas 

para 1º y 2º de primaria en el parque Juniors Flor de Neu, 

acompañando un profesor a los alumnos a sus respectivas 

aulas. 

 En caso de que un cuarto de hora antes de la salida (123:15 y 

16:45) esté lloviendo, los alumnos de 4 y 5 años de infantil 

saldrán al patio porticado (cristalera). Los padres una vez 

recogidos los niños, deben dirigirse hacia la salida habitual. A 

los alumnos de 3 años se les recogerá en el hall de infantil. Si 

la lluvia se iniciara en el momento de salir, la salida será la 

habitual. 

Retrasos o salidas: 

 

 Los niños que no lleguen a su fila antes de entrar, se 

esperarán al final de todas. 

 La puerta de acceso al pasillo se cerrará una vez pasadas las 

filas. 

 Se considera retraso cuando se inicie el rezo, tanto de la 

mañana como de la tarde. 

 Cuando se tenga que recoger o dejar al alumno al alumno 

antes de finalizar el horario escolar, los padres deben pasar 

por portería y firmar.  

Si no está el conserje hay que ir a secretaría. 



 Si por algún motivo el alumno no va a venir a las 9 h., pero se 

va a incorporar a lo largo de la mañana, y es de comedor, hay 

que avisar anteriormente a la tutora. 

 

Rezo:  

 Debe respetarse. 

 

Cambios de aula:  

 Deben realizarse sin correr ni gritar, ni entretenerse por patios 

y pasillos. 

 

Uniforme:  

Los alumnos/as deben venir correctamente uniformados. El uniforme se 

compone de:  

o Invierno: sudadera del centro con logo, pantalón del centro 

con logo. Polo del centro con logo (en versión manga corta o 

manga larga). Se podrá quitar la sudadera roja siempre que no se 

sustituya por otra prenda (cazadora, rebeca, etc.) 

o Verano: pantalón corto del centro con logo  y polo  del 

centro con logo. 

 El paso de un uniforme al otro será a criterio de los padres. Si hace 

fresco, como primera manga se pondrán la sudadera roja y si ésta no es 

suficiente, entonces podrán ponerse una chaqueta encima. 

 Todas las prendas y objetos (sudaderas, bolsitas del desayuno…), 

deberán estar debidamente marcadas con el nombre del alumno, y con una 

cinta para colgarlos.  

Los alumnos/as llevarán así mismo obligatoriamente el babi del colegio 

con el nombre, durante la actividad lectiva y el día que tengan psicomotricidad 

deberán venir con zapatillas deportivas. 



Tanto en junio como en septiembre los alumnos vendrán con el 

uniforme. 

 El uniforme completo se adquiere en el centro. 

 

Comedor: 

 Hay 3 modalidades diferentes:  

1- Fijo anual. 

2- Fijo mensual. 

3- Quedarse con bonos. (Se cobrará mensualmente según su utilización) 

 

 Los alumnos que se queden al comedor, tanto los fijos como los de 
bono, deben de traer: 
 

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

 

- Una bolsita de aseo de rejilla marcada, el cepillo y la pasta también 
marcados. La bolsita saldrá todos los viernes para que la revisen. 

 
- Un recambio de ropa interior en una bolsita con su nombre. 
 

- Los niños que se quedan a dormir (3 años) traerán una sábana marcada.  

 

Recreo:  

 

 Ningún alumno/a  puede permanecer, ni volver a las clases sin 

motivo justificado y sin permiso del tutor.   

 Se debe mantener el patio limpio. Si alguien tira un papel, 

recogerá lo que ha tirado. 

 Los días de lluvia se saldrá si se considera oportuno al recreo 

en los patios cubiertos siguiendo los turnos establecidos. 

 

Comunicación con las familias:  

 

- La plataforma educ@mos propiciará la comunicación entre la familia y el 

Centro, comunicándose a través de ellas tanto las ausencias y retrasos 



como las entrevistas, faltas de material, autorizaciones a salidas, 

reuniones...Así mismo se informará del comportamiento de los niños 

cada 15 días aprox.. 

- Los alumnos/as-familias justificarán todas las faltas de asistencia a través 

de la plataforma, indicando día y hora. Así mismo justificarán la 

convocatoria a las reuniones. Dicha justificación será responsabilidad de los 

padres. 

 

- La familia que no tenga internet podrá acceder en el terminal que está a 

su disposición en el colegio (secretaría de secundaria). 

- Así mismo existen diversas carteleras a lo largo del colegio donde se 

publican las informaciones generales que se dan por la plataforma. 

 

Limpieza y cuidado del material:  

 

- Los alumnos/as se responsabilizan de la limpieza de su lugar de trabajo, 

asimismo deberán cuidar el material que el Centro les ofrece: mesas, 

sillas..., teniendo siempre el debido cuidado, puesto que de este 

material nos beneficiamos todos. 

- También deberán mantener el material personal en perfecto estado. 

 

 Otros: 

- Los alumnos deberán traer un desayuno sano, únicamente bocadillos o 

fruta, no dulces, ni bollería, ni lácteos refrigerados. Lo traerán dentro de una 

bolsa de tela marcada con su nombre por fuera. (No mochila) 

- No traerán juguetes de casa salvo en las ocasiones que las tutoras lo 

indiquen expresamente. 

- No se repartirán tarjetas de invitación a cumpleaños que se celebren 

fuera del colegio. Si, las que se celebren en el colegio, para avisar a los 

padres de los alumnos de que ese día no deben traer desayuno. 



- No traer sortijas, pulseras, cadenas, relojes… 

- No salir del aula durante la clase ni en los intercambios, sin permiso del 

profesor. 

- Las entradas y salidas del Centro las realizará cada grupo por las 

puertas que se le indicarán a principio de curso. 

- Recordar a los alumnos/as cómo deben actuar cuando tienen que dar 

algún recado (educación, por favor, gracias...). El respeto a todos los 

miembros de la Comunidad es lo más importante. 

- No se entregarán olvidos ni en portería ni en secretaría. 

- No volver a las aulas después de las 12:30 h. o 17:00 h.  a por olvidos. 

 

 


