ANEXO- EDUCACIÓN INFANTIL
Al escolarizarse su hijo/a en Ed. Infantil debe cumplir una serie de normas:
DEBE TRAER COMO MATERIAL INDIVIDUAL:








Uniforme OBLIGATORIO: chándal del colegio, camiseta blanca y
babi con cuadros de color según el grupo de la tutoría de su hijo/a
(para el grupo A-babi rojo, para el grupo Bbabi verde y para el grupo C- babi azul claro,
deben traerlo dentro de la mochila).
Zapatillas con velcro y con su nombre puesto,
para evitar caídas y estar atándolas todo el
día.
Una botella pequeña de agua en la mochila
(no vidrio, tipo
cantimplora reciclable, evitar el plástico).
Una mochila que no sea de ruedas.
Todas las cosas que el niño/a traiga al centro deben de poner el
nombre, tanto ropa, botella de agua, objetos, de forma permanente
para evitar confusiones o pérdidas.

Con respecto a que el alumnado traiga al centro juguetes de casa, debido
a la actual situación sanitaria no está permitido.
COLABORACIÓN: Nos gustaría contar con su colaboración en todas
aquellas actividades que se les pida. Muchas veces nuestro trabajo no acaba
con el horario escolar y es necesario continuarlo en casa, sobre todo cuando
lo que estamos trabajando son hábitos.
RECOMENDACIONES: Dentro de este apartado queremos tratar una serie
de temas muy importantes para el óptimo desarrollo de los niños y niñas:
- Es importante que duerman las horas necesarias durante la noche. Para
ello se deberán ir pronto a la cama para evitar que por la mañana se
encuentren cansados.
- Deberán venir bien desayunados desde casa.
- En cuanto a las horas destinadas al uso de las nuevas tecnologías, es
conveniente que hagamos una selección de aquellos programas que pueden
ver y/o jugar, prefiriendo los educativos y evitando los violentos.

- Entre todos/as debemos preparar a los niños y niñas para estar en el
colegio lo más felices posibles. Para ello, trataremos de trasmitirles toda la
información que demanden acerca del cole sin engañarles y hablando
claramente de sus horas de permanencia en el centro.
MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL:
- Desinfectar la agenda con toallitas desinfectantes antes y después de
manipularla.
- El uniforme debe estar limpio todos los días.
- Es conveniente que el alumnado venga con el pelo recogido.
- Practicar en casa el lavado correcto de las manos.
- Utilizar el pañuelo para sonarse y tirarlo en la papelera orgánica.
- El alumnado debe ponerse y quitarse los zapatos con autonomía.
- Las mascarillas deben estar limpias. Se aconseja ponerlas en la entrada y
salida del Centro.
Se recomienda traer dos mascarillas limpias (una puesta y otra de
respuesto) y dos sobres o bolsitas de tela (uno para guardar la mascarilla
usada y otra para guarda la limpia) para guardarlas debidamente
etiquetadas con su nombre.
NORMAS ORGANIZATIVAS: Se ruega puntualidad tanto en la entrada
como en la salida. La entrada y recogida del alumnado de 3 años de
Educación Infantil será por el patio de entrada al centro (el más próximo a
la Policía Local). Y los niños/as de 4 y 5 años accederán por la cancela del
Campo de Fútbol por la C/Libertad.

El alumnado accederá desde la cancela hasta su fila solo, para no
interrumpir la dinámica habitual del centro. No estará permitida la entrada
de adultos. Si un niño/a presentase problemas antes de entrar al centro
(rabietas, lloros…), la familia deberá consolarlo antes de su entrada. Si el

problema persiste deberá pasar por secretaría para después llevarlo a su
clase.
Las faltas de asistencia se considerarán sin justificar si no se avisa
de las causas de la misma a la tutora con un justificante. Cuando se llegue
con retraso o deban recoger a su hijo/a antes de tiempo deben de pasar
para justificarlo por secretaría. Las faltas reiteradas no justificadas se
darán parte a los Servicios Sociales.
En caso de recoger al niño o niña otra persona distinta a la habitual, se
avisará a la tutora por escrito a través de la agenda. Para recoger al
alumno/a deberá venir un solo miembro de la familia.
Es conveniente que revisen diariamente las mochilas porque en ella irán las
circulares informativas, además de supervisar si los niños y niñas se llevan a
casa algún juguete del aula.
No traer joyas o dinero, así como evitar trabas o adornos peligrosos.
Les comunicamos que el número de cuenta en el
que deben realizar el ingreso para el material
escolar es el siguiente:
2038 7276 59 6400000182 Bankia.
La cantidad a ingresar es de 70 euros el alumnado de nueva matrícula y 50
euros el resto del alumnado(y deberán de hacerlo con el importe exacto).Al
realizar el ingreso deben poner:


Nombre y apellidos de su hijo/a.



Nombre de la tutora.

Gracias por su colaboración
El Equipo de Educación Infantil
“La Educación empieza en casa, aquí la complementamos”

