NORMAS EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Estas normas son las que actualmente tenemos establecidas en la etapa de
Educación Infantil, pero en cualquier momento pueden ser modificadas debido
a la situación que estamos viviendo en la actualidad como consecuencia del
COVID-19. En caso de modificación se os comunicará.
PUNTUALIDAD: es importante ser puntuales en las entradas ya que, después
de haber entrado a las 9:00 horas, las puertas de acceso al colegio se cerrarán,
y los niños/as se perderán las primeras rutinas del aula, que son muy
importantes. Durante el período de adaptación el horario será flexible.
ENTRADAS: cada curso hará la fila en la puerta de entrada al edifico en la
zona de educación infantil. Los padres, una vez que han dejado al niño en la
fila, deberán esperar fuera del recinto escolar. Durante el período de
adaptación este punto será flexible.
SALIDAS: a la hora de las salidas, los padres esperarán fuera del recinto
escolar hasta que la tutora salga con ellos y los entregue de forma individual
(en caso que algún matrimonio esté separado, deben informarnos sobre quién
es el responsable de recoger al niño/a y presentar el documento acreditativo
de dicha tutela). En el caso de que venga a recogerlos una persona que no es
habitual, hay que comunicárselo a la tutora con antelación y siempre que sea
posible, presentarle a la persona encargada de recogerlo.
DÍAS DE LLUVÍA: estos días las filas se formarán dentro del colegio en el lugar
establecido para ello y sin la entrada de los padres a las filas (las profesoras
les recibirán en la puerta). Las salidas se harán desde la puerta de acceso y no
desde la valla de entrada.
EXCURSIONES Y PLAZOS PARA CUALQUIER ACTIVIDAD: respetar los
plazos marcados tanto para excursiones como para cualquier otra actividad,
después de la fecha que se ponga no se recogerá ni se admitirán
autorizaciones. El dinero del autobús no se devolverá, aunque el día de la
excursión el niño por la razón que sea no pudiera asistir, el que sí se devolverá
será el de la entrada a la actividad en el caso de que este tuviera precio.
AGENDA ESCOLAR: el centro entregará una agenda escolar a cada alumno
para mantener contacto profesores-padres para comunicar cosas relevantes.
La agenda irá y volverá todos los días al colegio, porque es necesario que la
reviséis diariamente, por si hay algo escrito en ella y firmar para saber que lo
habéis leído.

USO PLATAFORMA PAPÁS 2.0: cuando os tengamos que comunicar
cualquier información se hará a través de dicha plataforma. Por esta razón es
importante que tengáis acceso a la misma y la reviséis con frecuencia.
SAQUITOS: para la merienda de media mañana han de traer saquito y NO
mochila por pequeña que sea, ya que son mucho más prácticos.
BABY: es obligatorio. El baby irá y vendrá todos los días de casa al cole. Lo
traerán puesto y abrochado.
CONTROL DE ESFINTERES: en el colegio no se cambia a los niños cuando
se hacen pis, caca o vomitan, por esta razón es muy importante que en
septiembre tengan el control de esfínteres adquirido. Es muy importante
también que, los números de teléfono que nos dejéis sean reales y que
cuando se os avise podáis acudir con la mayor brevedad posible para que el
niño no esté mojado mucho tiempo.
Durante el verano se debe trabajar el control de esfínteres.
COOPERATIVA: el material fungible que usan los niños durante el curso
escolar se compra por medio de una cooperativa, el importe será de 35€ con la
posibilidad de pagar todo en los primeros días de septiembre o en dos pagos
(uno en septiembre y otro en enero).
JUGUETES: no se deben traer juguetes de casa al colegio para jugar (en el
cole tenemos para todos) ya que se pueden perder, romper, formar conflictos…
Las profesoras no se harán cargo de estos juguetes al no ser que los hayamos
pedido nosotras para el desarrollo de algún proyecto.
MEDICAMENTOS: no se administran medicamentos en el colegio, por lo que
es conveniente que busquéis las horas para dárselo cuando estéis en casa. No
pueden acudir al colegio con enfermedades infectocontagiosas: fiebre,
síntomas compatibles con el COVID-19, varicela, conjuntivitis, pediculosis
(piojos), escarlatina, sarampión, ….
ALERGIAS o ENFERMEDADES: debéis comunicárselo a la tutora si se
detecta alguna en cualquier momento.
ROPA: no olvidéis marcar la ropa de forma legible. Ponedles una cinta
(larga) para que ellos puedan colgar en la percha el abrigo, chaqueta…
Elegid ropa cómoda y práctica: pantalones con cinturilla elástica, zapatos con
velcro (NO CORDONES).
Por temas de seguridad en época de frío no se podrá traer bufanda debemos
sustituirla por una braga, tampoco guantes ni paraguas.

DESAYUNOS: se van a llevar a cabo desayunos saludables (no traer
chucherías), para ello cada día de la semana será un desayuno diferente,
siendo estos los siguientes:
-

LUNES: lácteos (queso, quesitos, yogures, leche…).
MARTES: fruta (pelada)
MIÉRCOLES: bocadillo
JUEVES: lácteos.
VIERNES: libre, cada uno puede traer lo que quiera.

PATIOS: recordaros que en el horario de patio es recomendable que no os
acerquéis a los alrededores del centro para evitar que los niños lo pasen mal.

