
 
  

 
 
 

 

INFORMACIÓN Y NORMAS PARA LOS PADRES DE 
EDUCACIÓN INFANTIL K2 Y K3 

 
- 1º HORARIO DE SEPTIEMBRE: 
 

El jueves día 5 de septiembre será la adaptación para todos los alumnos de Educación Infantil de 
9:00 a 12:00 h. 

 

El viernes día 6 de septiembre: 
- Los niños sin comedor de 9:00 a 13:30 h.  
- Los niños con comedor y transporte de 9:00 a 14:00 h.  

 
NOTA: Los niños pueden ser recogidos: 

                - A las 12:00 h si comen en casa. 
                - Desde las 13:00 h si tienen comedor.   

 
- 2º PUNTUALIDAD: 

 
Es de máxima importancia que sus hijos estén dentro del aula a las 9:00 h en punto.  
Cuando los niños llegan con retraso, se sienten mal e interrumpen al grupo.  

Rogamos a los padres no entrar en las aulas.  
RESPETAR EL HORARIO DE CLASE TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA EDUCACIÓN. 

 
- 3º PERMANENCIA: 
 
          Los niños que lleguen antes de abrir las aulas (8:50 h) deben ser entregados por sus padres, EN 
HORARIO DE 7:45 h a 8:45 h, a la persona responsable del centro dentro de la zona de los columpios. 
          La permanencia está destinada exclusivamente, a las familias que por razones de trabajo necesitan 
dejar a sus hijos/as antes de esa hora y lo han solicitado en secretaría. 
          Este servicio tendrá un coste adicional de 37€ que se cargará por el banco.  

 
- 4º RECOGIDA DE LOS NIÑOS: 
 

El horario del colegio es de 9:00 a 16:00h. a partir del 9 de septiembre. La puerta gris se abrirá 
para los padres de Educación Infantil a las 15:50h. Por favor, no entren en el recinto escolar antes de 
esa hora. 

 
          Se recogerá a los niños en sus respectivas aulas. 
 
          Una vez terminada la jornada escolar los niños no podrán merendar ni jugar en el colegio.  

 
- 5º AUTORIZACIONES PARA LA RECOGIDA DE LOS NIÑOS: 
 
Deberán anotar las personas autorizadas para recoger a sus hijos y rellenar el formulario de 
autorizaciones, el 1º día de clase. Se necesitan las fotocopias del DNI o NIE/Pasaporte de las personas 
autorizadas y su parentesco. 



 
  

 
 
 

 

 

 

Es importantísimo que, por la mañana antes de las 10:00h, a través de la agenda digital 
(Clickedu), avisen a la profesora si el niño va a ser recogido por otra persona que no sea la habitual o si 
surge un imprevisto deberán llamar a secretaria. 

 
- 6º UNIFORME: 
 

          El uniforme es obligatorio. Durante los dos días semanales de deporte, tendrán que utilizar el 
chándal. 

● Para vestir: polo de manga corta o larga, pantalón o bermuda para chicos y pantalón o falda para 
chicas, rebeca, anorak, dos babis (uno para comer y otro para pintar), calcetines azul marino y 
zapatos negros o azul marino.  

● Solo se podrán usar medias o leotardos azul marino con la falda del uniforme (en invierno). 
● Para deporte: camiseta de manga corta o larga, chándal corto o largo, calcetines blancos y 

deportivos blancos. 
● No está permitido utilizar camisa de manga larga debajo de la corta, tanto para el uniforme de 

vestir, como con el deporte. 
● No se puede mezclar las prendas de ambos uniformes. 
● Necesitan dos babis, uno para comer que se llevará a casa los viernes, y el del pintar se devolverá 

al final del trimestre. 
● Rogamos poner nombre completo y curso a todas las prendas (rebecas, chaqueta de chándal, 

camisas, pantalones y toda la ropa de cambio) para evitar extravíos. 

 
El colegio no se hará responsable de la pérdida de prendas.  

 
- 7º MUDA: 
Los alumnos necesitarán una ropa de cambio completa para guardar en el aula (calcetines, bragas, 
calzoncillos, camiseta y pantalón). No es necesario que pertenezca al uniforme. 
Rogamos que la muda sea repuesta siempre al día siguiente de su uso. Todas las prendas han de estar 
marcadas con el nombre del alumno y guardadas dentro de un neceser. 

 
- 8º MOCHILA:  
 
Por seguridad dentro del aula preferimos mochilas pequeñas y sin ruedas. 

 
- 9º DESAYUNO:  
 
          Por favor, que sea ligero: zumos, batidos o fruta. NO traer galletas, bocadillos, chocolates ni dulces. 

 
- 10º AGUA: 

 
Deberán tener siempre una botella pequeña de agua o cantimplora en la mochila con su nombre. 

 

 

 



 
  

 
 
 

- 11º AGENDA: 

 
           La agenda de los alumnos está en formato digital vía Clickedu,  siendo una vía de comunicación 
importante entre padres y profesores.  

 
En ella se informará, por ejemplo,de cómo ha comido su hijo, cómo ha dormido (K1), la 

medicación, etc. 

 
Es muy importante mirar la agenda a diario. En el caso de que la familia necesite notificar 

alguna información puntual relativa al alumno (instrucciones de medicación, cambio en la hora de 
recogida…), esta deberá ser notificada con la mayor antelación posible, siendo hora límite las 10:00 h 
del mismo día. 
Les recordamos que aquellos que no lo tengan, pueden solicitar su usuario y contraseña en secretaría.  
 
- 12º JOYAS: 

 
          Los niños no deben traer joyas o bisutería, en particular: pulseras, cadenas, anillos, etc.  

 
- 13º CUMPLEAÑOS: 

 
Celebraremos los cumpleaños en la clase. Por favor, pónganse en contacto con la profesora unos 

días antes. 
Se puede traer: productos envasados que no requieran manipulación, para cumplir con la 

normativa relacionada con la salud y seguridad: bizcochos, galletas, croissants, papas fritas, zumos 
individuales , servilletas. 

No se puede traer: fruta, comida casera, tarta, golosinas o bolsas que las contengan, regalitos, 
piñatas o refrescos. 
 
- 14º JUGUETES: 

 
Los niños no deben traer juguetes de su casa ya que tienen que aprender a compartir los de clase.  

 
- 15º ENFERMEDADES: 

 
Para que las maestras puedan administrar medicación, necesitan tener la receta médica, 

indicando cómo, cuándo y en qué dosis suministrarla. Entréguenla en mano a su profesora, no a través 
del niño. 

Se necesita informe médico cuando su hijo haya pasado el periodo de contagio en enfermedades 
como, por ejemplo: varicela, escarlatina, conjuntivitis, eczemas, etc. 
 
- 16º HORARIO DE CONSULTAS: 

 
El horario de consulta de los profesores será, salvo excepción, de 15:15 a 15:45 horas, siempre 

con cita concertada directamente con la profesora. 
Ante algún problema deben exponerlo: 

         -1º lugar: a su Tutora o Profesora 
         -2º lugar: si no se ha solucionado, a Margarita Martorell (Coordinadora de Infantil).                                      



 
  

 
 
 

-3º lugar: Equipo Directivo: Nuria Marrero y Antonio Méndez (Docencia), Laura García 
(Administración) y Patricia Mora (Marketing). 

-4º lugar: a Amaya Escudero (Directora General). 
         - También pueden pedir ayuda a Isabel Soberón (Psicóloga y Orientadora). 
 
- 17º HORARIO DE CLASE (a partir del 9 de septiembre): 

 
- 09:00 a 12:00 h. Actividades en clase. 
- 10:00 a 10:50 h. Desayuno y recreo. 
- 12:00 a 12:30 h. Comedor. 
- 12:30 a 14:00 h. Recreo y (los niños de K1 tienen la posibilidad de dormir). 
- 14:00 a 16:00 h. Actividades en clase.  
 
Se entregará el horario específico de cada clase en septiembre. 

 
Es importante que lean: 
 
- Circulares vía email.  
- Tablón de anuncios situado por fuera del aula. 
- Agenda digital (plataforma Clickedu). 

 
-  18º ACTUALIZACIÓN DE DATOS: 

 
● Rogamos que avisen de forma inmediata a la tutora y a la secretaría del centro, si se 

producen cambios en los números de teléfono de contacto. 
● En caso de proceso de separación familiar se notificará en Dirección la resolución judicial. 

 
-  19º NORMAS IMPORTANTES: 
 

● Les recordamos que por ley está totalmente prohibido fumar dentro del centro. 
● Por seguridad de todos queda totalmente prohibido entrar y usar en el recinto escolar 

bicicletas, patinetas, triciclos, monopatines etc.  
● No se pueden usar teléfonos móviles dentro del recinto escolar. 
● En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de 

información en la recogida de los datos se prohíbe sacar fotografías dentro del recinto 
escolar. 

● Por razones sanitarias, no se permite la entrada de animales, de cualquier tamaño, dentro 
del recinto escolar. 

● Recordamos que los alumnos no pueden merendar en el recinto escolar excepto los que van 
a actividades extraescolares y en los lugares facilitados para ello. 

 

 
Gracias por su colaboración 

 
Margarita Martorell Nassl 

(Coordinadora de Educación Infantil Segundo Ciclo) 

 



 
  

 
 
 

 
 
 


