
 

 

 

INFORMACIÓN Y NORMAS PARA LOS PADRES DE 
EDUCACIÓN INFANTIL K1 

 
 
- 1º HORARIO DE SEPTIEMBRE: 
 

- El viernes 3 de septiembre, se hará la adaptación para el alumnado de Educación Infantil 
de 3 años (K1) según turno. Pedimos puntualidad tanto en la entrada como en la recogida. 

-El lunes 6 de septiembre, se hará la adaptación para el alumnado de Educación Infantil 
de 3 años (K1) de 9:15 a 11h. 
          - El martes 7 y miércoles 8 de septiembre el horario será de 9:15 a 11:45h. Estos dos días 
los/as alumnos/as podrán llevar un pequeño desayuno. 

  - A partir del jueves 9 de septiembre y hasta final de curso, el horario  de Educación Infantil 
de 3 años (K1) será de 9:15 a 16:15 h.  
 
 
- 2º PUNTUALIDAD: 
 

Es de máxima importancia que sus hijos/as estén en su fila correspondiente a las 09:15h.  
Los padres NO podrán acceder, por normativa, al recinto escolar. 

        RESPETAR EL HORARIO DE CLASE TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA EDUCACIÓN. 
 
 
- 3º RECOGIDA: 
 

El horario del colegio es de 9:15 a 16:15h a partir del 9 de septiembre. 
         Podrán recoger a sus hijos/as en la puerta verde de la entrada. Rogamos la mayor agilidad 
posible a la hora de recogida para el buen funcionamiento de la misma.   
 
 
- 4º AUTORIZACIONES PARA LA RECOGIDAS: 
 
        Deberán anotar las personas autorizadas para recoger a sus hijos/as y rellenar el 
formulario de autorizaciones. Se necesitan las fotocopias del DNI o NIE/Pasaporte de las 
personas autorizadas y su parentesco. Les pedimos, por favor, que lo entreguen el primer día de 
clase. 
 

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



 

 

 
- 5º UNIFORME: 
 
          El uniforme es obligatorio. Dos veces a la semana tendrán que utilizar el chándal de 
deporte. 
 
 

• Uniforme oficial: polo de manga corta o larga, pantalón o bermuda para chicos y pantalón o 
falda para chicas, rebeca, anorak, 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). 
• Uniforme deportivo: camiseta de manga corta o larga, chándal corto o largo, calcetines blancos 

y calzado deportivo blanco.  
• NO está permitido utilizar camisa de manga larga debajo de la corta, tanto para el uniforme de 

vestir, como para el deportivo. 
• NO se puede mezclar las prendas de ambos uniformes. 
• Necesitaremos que el/la niño/a siempre tenga un babi limpio en la mochila. Cada día, después 

de su uso se llevará a casa para lavar. 
• Rogamos poner nombre completo y curso a TODAS las prendas (rebecas, chaqueta de chándal, 

camisas, babis, pantalones y toda la ropa de cambio) para evitar extravíos. 
• Las prendas extraviadas SIN etiquetar no se van a conservar. 

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

 
 
- 6º MUDA: 
 

El alumnado necesitará dos mudas completas de ropa 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 habilitado por los 
padres, a ser posible con cremallera. 
 
 
- 7º MOCHILA:  
 
          Por seguridad, dentro del aula solo admitiremos mochilas pequeñas y SIN RUEDAS. 
 
 
-8º COMER EN CASA:  
 

Los niños y niñas que no coman en el comedor del colegio deberán ser recogidos en la 
puerta B1 a las 11:25h.  Este curso al no darse la posibilidad de patio ni siesta para el alumnado 
de K1, el regreso se hará directamente a su aula correspondiente, a las 13:40h. Esperarán hasta 



 

 

ser recogidos por una maestra. Los padres deben esperar por fuera hasta la llegada de la 
maestra. Rogamos MÁXIMA PUNTUALIDAD. 
 
 
- 9º MERIENDA:  
 
         NO se hará el desayuno en clase, sino una pequeña merienda por la tarde, para la que 
pueden traer: zumos, galletas individuales, sandwich, fruta entera (plátano, pera, manzana) para 
que no se estropeen, siempre y cuando su hijo/a se lo coma así. Por favor, los alimentos que les 
manden no deben necesitar refrigeración para no cortar la cadena de frío. 
 
- 10º AGUA: 
 

Deberán tener siempre una botella pequeña de agua o cantimplora en la mochila con SU 
NOMBRE. Si su hijo/a bebe mucha agua, pueden traer dos botellas. 
 
 
- 11º AGENDA: 
 
           La agenda es en formato digital vía Clickedu,  siendo esta una vía de comunicación 
importante entre padres y profesorado.  

En ella se informará, por ejemplo, acerca de: cómo ha comido su hijo/a, 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/a (instrucciones de medicación, cambio en la 
hora de recogida…), ésta 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 SIESTA: 
 

Todo el alumnado de K1 descansa en el dormitorio, a partir del 9 de septiembre, después 
de comer hasta las 13:45 horas. Por favor, deberán traer dentro de una MOCHILA (y que no sea 
la mochila diaria): una sábana bajera de tamaño maxicuna (70x140cm) y una mantita (cuando 
comience a refrescar), todo con nombre. Se les devolverá los viernes para lavar. No admitimos 
chupa ni pañales, pero se puede traer un peluche pequeño con su nombre para evitar pérdidas. 
 
 
- 13º JOYAS: 
 
          Los menores no deben traer joyas o bisutería, en particular: pulseras, cadenas, anillos, etc.  



 

 

 
 
- 14º CUMPLEAÑOS: 
 

Celebraremos los cumpleaños de los/las alumnos/as en la clase pero, se hará  SIN COMIDA. 
No se puede traer: golosinas o bolsitas que las contengan, regalitos ni piñatas.  
No podemos repartir invitaciones. 

 
 
- 15º JUGUETES: 
 

El alumnado no debe traer juguetes de su casa.  
 
 
- 16º ENFERMEDADES: 
 
           En primer lugar, les pedimos que, si su hijo/a no se encuentra bien o presenta algún 
síntoma, se quede en casa. El/la niño/a no podrá entrar en el centro con temperatura superior 
a 37.5ºC.  
Si algún miembro de la familia resultara contagiado de COVID-19 debe comunicarlo 
inmediatamente al centro para tomar las medidas oportunas.  

Para que las maestras puedan administrar medicación, necesitan tener la receta médica, 
indicando cómo, cuándo y en qué dosis suministrarla. Recomendamos enviar foto del informe y 
de la receta, como archivo adjunto, a través de la mensajería interna (Clickedu). 

Se necesita informe médico cuando su hijo/a haya pasado el periodo de contagio en 
enfermedades como, por ejemplo: varicela, escarlatina, conjuntivitis, eczemas, etc. 
 
 
- 17º HORARIO DE CONSULTAS: 
 

El horario de consulta de las maestras será, preferiblemente por las tardes, siempre con 
cita   concertada directamente con la profesora y vía online. 
Ante algún problema deben exponerlo: 

- 1º  lugar: a su Tutora o Maestra especialista. 
- 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: Amaya Escudero (Directora General). 

            
También pueden pedir ayuda a Isabel Soberón (Psicóloga y Orientadora). 
 
 
 



 

 

 
 
- 18º HORARIO DE CLASE (a partir del 09 de septiembre): 
 

• 09:15 a 11:30 h. Actividades en clase y pequeño recreo. 
• 11:30 a 12:15 h. Comedor. 
• 12:15 a 13:45 h. Los niños de K1 descansan en el dormitorio. 
• 13:45 a 16:15 h. Actividades en clase, pequeño recreo y merienda.  

 
Es importante que lean: 

           - Circulares vía email.  
           - Agenda digital (plataforma Clickedu). 
 
 
-  19º 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. 
 
-  20º NORMAS IMPORTANTES: 
 

• Los padres no pueden acceder al Centro salvo con cita previa en ocasiones excepcionales.  

• Les recordamos que por ley está TOTALMENTE PROHIBIDO fumar dentro del centro. 

• Por seguridad de todos, queda 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. 

• Los/as alumnos/as NO pueden usar pañales, deben  saber pedir ir al baño. 
 

Gracias por su colaboración 
 
Margarita Martorell Nassl 

 
Coordinadora de Educación Infantil Segundo Ciclo 

 


