Formación Humana. Plan de Convivencia. Infantil

PAUTAS Y NORMAS DE ORGANIZACIÓN
EDUCACIÓN INFANTIL
HORARIO
Septiembre y junio de 9:00 a 13:00
Resto del curso: Mañanas de 9:00 a 13:00
Tardes de 15:00 a 16:30
Los miércoles no hay clase por la tarde y el horario será de 9:00 a 13:30
ENTRADAS Y SALIDAS
* Los niños realizarán las filas en la rampa de Educación Infantil.
Las familias no pueden permanecer en la rampa cuando los alumnos estén entrando o saliendo.
* Para no interrumpir las actividades vamos a ser puntuales, respetando los horarios de entrada,
la puntualidad es un hábito que los niños deben conseguir y lo conseguirán con la práctica diaria.
* La asistencia regular al colegio ayuda a los niños a ajustarse al horario del aula, a mantenerse en
contacto con sus compañeros y a no perder el ritmo de las actividades de clase. No los dejen en
casa a no ser que se encuentren enfermos o tengan que tomar algún medicamento.
Hay que justificar por escrito las faltas de asistencia.
COMUNICACIONES
*Utilicemos la agenda. Las comunicaciones del día a día, así como la petición de entrevistas
personales, se harán en la agenda, nunca en las entradas, si estamos atendiendo a las familias
estamos desatendiendo a los niños. El día de visita lo comunicará cada tutora.

VESTIMENTA
* Es obligatorio que los niños asistan al Colegio con el uniforme completo, leotardos o
calcetines y zapatos azul marino, los días que tengan psicomotricidad traerán el chándal y
la camiseta del Colegio. (Ver normas vestimenta del centro)
Es obligatorio y muy importante que los alumnos traigan zapatillas deportivas y zapatos
con velcro, nunca con cordones, por los problemas e incluso peligros que pueden ocasionar
los cordones.
Es necesario que las prendas que los niños dejen en las perchas (babi, abrigo, chaquetas…)
tengan cosida una cinta de unos 15 ó 20 cm. para así facilitar su colocación.
También es obligatorio que pongan el nombre en todas las prendas que el alumno traiga al
colegio.

* En caso de que haya que cambiar a algún niño de ropa, procuren devolver la prenda lo
antes posible, pues puede ser necesaria en cualquier momento.
BOCADILLOS
* Para mejorar los hábitos de alimentación y salud recomendamos que si trae merienda,
esta sea lo más natural posible, evitando los bollos y chucherías. Procuren también que
sean fáciles de manejar para ellos (por ej. si es fruta que esté pelada y partida). El bocadillo
deben traerlo en una bolsa de tela con su nombre (no mochilas) y no usar tupper.
* Cuando empiece el mes de octubre iniciaremos “el día de la fruta” que será todos los
viernes.
OTROS ASUNTOS DE INTERÉS
*En el colegio no se repartirán invitaciones de cumpleaños.
* Los niños no pueden traer ningún juguete u objeto que pueda distraer su atención.
* Los paraguas no son necesarios dentro del Colegio, al contrario, pueden ser peligrosos,
por eso los días de lluvia los padres se quedarán con ellos.

* Las salidas para realizar actividades escolares, se comunicarán con antelación y se
harán previa autorización de las familias. El dinero y la autorización firmada se traerá en
sobre cerrado con el nombre puesto.
* Todos los libros y cuadernillos de los niños deben llevar el nombre puesto en la tapa
delantera.
*En el Colegio no se administrarán medicamentos (excepto a alumnos con enfermedades
crónicas, que deberán traer el informe del médico y la autorización correspondiente)
En la hoja del alumno cada familia anotará los datos (nombre, apellidos y DNI de las
personas autorizadas para recoger al alumno durante el curso) Si excepcionalmente lo
recogiera otra persona debe notificarse al tutor en la agenda.

Muchas gracias por su colaboración
Mª Jesús Serrano Blasco
Coordinadora de Educación Infantil

Septiembre 2016

Nota: Conserven esta información durante el curso ya que puede resolverles algunas
dudas.

