
❖Horario:  
➢Del 8 al 14 de septiembre: dos 
grupos; las entradas y salidas se 
realizarán por la puerta principal 
✓Primer grupo: de 9,15 a 10,45 
✓Segundo grupo: de 11,15 a 12,45 
➢Del  14 al 17 de septiembre: todo 
el grupo de 9,15 a 12,45; las entra-
das y salidas se realizarán por el 
porche. 
➢A partir del 24 de septiembre: 
horario de mañana (de 9 a 13,45 )  
  
➢El 6 de septiembre, tenéis que 
venir al colegio a recoger la tarjeta 
del niño y el horario correspondien-
te a cada uno durante la primera 
semana. Dicha tarjeta la debe llevar 
el niño durante todo el Periodo de 
Adaptación.  
 Todo ello dependerá de la normati-
va de principio de curso. 

❖Si están malitos no se les traerá al co-
le, porque además de que ellos lo pa-
san mal, contagian a los demás. No se 
administran medicamentos en la escue-
la.    
❖La puntualidad, tanto en la entrada 
como en la recogida de los niños. Fuera 
de este horario la entrada será por la 
puerta principal. Se llevará a cabo un 
registro de retrasos no justificados tan-
to de las entradas como de las recogi-
da.  
❖Los familiares que acompañen a los 
niños se quedarán fuera del porche y 
evitarán interrumpir el trabajo de la tu-
tora. Todos los recados se harán por 
escrito.  
❖Si tienen que realizar alguna gestión 
en secretaría deben entrar por la puer-
ta principal del colegio. 
❖Acudir con ropa cómoda y fácil de 
quitar y bajar. Los zapatos deben de ser 
de velcro. No utilizar pantalones de pe-
to, ni  cinturones, ni ropa ajustada.  
❖No abrigarles con excesiva ropa ya 
que la temperatura del Centro es más 
que agradable.  

❖Marcar toda la ropa con su nombre y 
en las chaquetas y abrigos colocar una 
cinta con su nombre para que lo puedan 
colgar en la percha. No traer al cole ni 
bufandas ni guantes. Se recomienda pa-
samontañas. 
❖Desayuno adecuado, evitar las chu-
ches. Para el almuerzo, es conveniente 
un pequeño bocadillo (de pan normal) o 
fruta. No a la bollería industrial, ni al 
chocolate por problemas de limpieza, 
tampoco yogur bebido o zumos. Traer 
un botellín de agua, todo ello dentro de 
una bolsita pequeña de almuerzo. 
❖Comunicar cuando el niño va a faltar a 
clase o si tiene que ir al médico en hora-
rio escolar. Se debe traer un justificante. 
Si es de comedor deben avisar por telé-
fono o ir a secretaría antes de las 10 ho-
ras de si se van a quedar o no. 
❖Avisar también si va a ir a recogerlo 
otra persona diferente a la habitual. Si 
no es así no se le dará al niño. 
❖Todos los niños en cualquier momento 
pueden tener parásitos, conviene asegu-
rarnos de su eliminación para evitar con-
tagios continuos. Se recomienda la du-
cha y el cambio de ropa diario. 
 
 

 

 



❖Acostarlo temprano; un niño de 3 
años necesita descansar alrededor de 11 
horas diarias. Un niño que no descansa 
lo suficiente está cansado, malhumorado 
y tendrá dificultades para aprender y 
disfrutar. 
❖No traer juguetes de casa, aquí ya hay 
suficientes, además se corre el peligro 
de perderlos, y nosotras no somos res-
ponsables de su pérdida o rotura. Tam-
poco traer objetos de valor, ni peligroso, 
ni excesivamente pequeños (pinzas de 
pelo). Si el niño se llevará algún material 
de la escuela a casa, se ruega su devolu-
ción. 
❖Cuando en alguna ocasión un niño se 
haga una herida grave o se ponga malito 
se avisará a la familia. Por ello es necesa-
rio tener varios teléfonos de contacto  

❖A esta edad no es aconsejable el uso 
del chupete, conlleva problemas de pro-
nunciación y malformaciones en el pala-
dar. Tampoco se debe hacer uso del ca-
rro para traer al niño al cole. 
❖Respecto a los cumpleaños; no es 
obligatorio su celebración en el cole. Si 
lo deseáis podéis hacer un almuerzo pa-

ra todos los niños. No admitimos las 

bolsas de chuches. Las invitaciones las 

debéis repartir vosotros a la salida. 

❖Objetos perdidos; existe un espacio 
donde se depositan todos los objetos 
perdidos, preguntar en conserjería. 
❖El material que debe traer cada 
alumno se colocara dentro de una bolsa 
de plástico con su nombre. No poner los 
nombres en los libros. Además hay que 
traer un paquete de toallitas grande. 
❖Es importante trabajar en casa hábitos 
de higiene y autonomía: 
➢Lavarse las manos antes de comer, des-
pués de ir al baño y siempre que las tenga 
sucias. 
➢Levantarse con el tiempo necesario pa-
ra que pueda tomar un desayuno comple-
to y vaya al cole con tranquilidad. 
➢Enseñarle a limpiarse la nariz y el cule-
te ellos solos. 

 Tienen que ir solos al baño. En-

señar a subir y bajar la ropa interior. 
No pueden venir con pañal 

➢Ordenar sus juguetes después de usar-
los. 
➢Hacerles reposar un poquito después 
de comer, antes de venir al cole. 
➢Enseñarles a masticar los alimentos 
adecuadamente. 


