ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ED. INFANTIL
- ENTRADAS Y SALIDAS
Entrada:
- Se realizará por el acceso a Infantil, (Junto al aparcamiento de los autobuses). La
puerta se abrirá a las 9:05 (10 minutos antes de la hora de entrada).
Salida septiembre y junio, viernes (de octubre a mayo):
- De 14.00h. a 14:15h saldrán todos los alumnos que no son de comedor.
- Los alumnos de comedor se podrán recoger de 14.45h a 15.15h., en el recinto de
Infantil. De 15:15 a 15:45 se recogerán en la puerta principal del Colegio.
Salida de lunes a jueves (de octubre a mayo):
- En las salidas de las 12.00 h. y de las 12.45h (Actividades Extraescolares) se recogerán
en la puerta de Infantil
- Por la tarde la entrega se realizará de forma escalonada, entrando los padres al recinto
escolar para recoger los alumnos con el siguiente turno:
- A las 16.50h. tres años.
- A las 16.55h. cuatro y cinco años.
Es necesario mantener la máxima puntualidad a las horas de entradas y de
salidas. Si algún alumno/a llega tarde, la persona que hace la entrega deberá ir
Secretaría, donde un profesor de guardia se encargará de llevarlo/a a su clase.
Igualmente los padres que necesiten que sus hijos salgan antes por alguna causa
justificada, procederán de la misma forma que el apartado anterior, es decir, irán a
Secretaría, debiendo comunicarlo antes, por escrito, a la tutora.
Se ruega no permanecer en la zona de Infantil
saliendo de este recinto con prontitud,

después de la salida,

La puerta de acceso a Infantil que se encuentra dentro del Colegio,
permanecerá siempre cerrada, y solo podrá entrar personal del centro y personal
autorizado.
Si algún padre/madre desea comentar algo con la tutora, lo hará cuando
hayan terminado de salir los alumnos. También puede hacerlo a la hora de la entrada, a
través de una nota en la “bolsita mensajera” .Todas las comunicaciones familia-escuela
se realizarán por escrito.

Para garantizar la seguridad en la recogida de los niños/as por sus familias será
necesaria la fotocopia de los DNI de las personas autorizadas para recogerlo,
incluyendo la del padre y la madre. Estas fotocopias se entregarán a la tutora junto
con la autorización. En el caso de que lo recoja una persona no habitual, se ruega lo
comuniquen con antelación bien a la tutora o a Secretaría. Para los alumnos de 3 años
deberán presentar el documento, que se le entregará en el colegio, con la foto del
alumno/a.

- UNIFORMES:
Todas las prendas de los alumno/as deberán ir marcadas con su nombre y se
deberán revisar periódicamente, para así evitar pérdidas.
Los días que haya clase de psicomotricidad, los niños/as deberán traer la
ropa deportiva del colegio y calzado adecuado.
Aquellos días en los que haya una excursión o salida, los alumnos/as deberán
ir vestidos según se especifique en la circular de la misma.
Para una mejor organización, los niños/as traerán un único babero a clase,
que se devolverá a casa todos los días.
Se recomienda el calzado de velcro para una mayor autonomía de los
niños/as. Así mismo se deberá evitar el uso de tirantes y cinturones. Siendo
también no recomendable el uso de pendientes colgantes, cadenas o pulseras.
Las mochilas no deben ser excesivamente grandes ni con ruedas para poder
organizarlas mejor en la clase.
Finalmente, recordamos que los alumnos/as durante los meses de
Septiembre y Junio podrán venir vestidos de calle, siendo a partir de Octubre
obligatorio el uso del uniforme escolar.

- HIGIENE Y SALUD:
Los niños/as se asearán de forma autónoma siempre antes y después
de cada comida.
Se recomienda que los desayunos no sean muy abundantes y lo más sano
posible, evitando todo tipo de repostería industrial. El martes será el día del
desayuno saludable, por lo que se recomienda que ese día traigan fruta.
Se ruega, como medida para adquirir hábitos saludables, no traer
chucherías al colegio
Como norma general NO se administraran medicamentos, existiendo
excepciones, como son los niños/as con enfermedades crónicas.

Desde el primer día de clase cada niño/a traerá en su mochila un paquete
grande de toallitas húmedas, el cual permanecerá en clase para cuando sea
necesario.
En el caso de que el niño/a necesite una muda, podrá hacer uso de las que
tenemos en clase, debiendo devolverse lavada a la mayor brevedad posible. Si lo
desean podrán traer en la mochila su propia mudita interior.

