ASÍ FUNCIONAMOS EN INFANTIL:
 Puntualidad: Es muy importante para que desde
pequeños adquieran este hábito. Cuando llegan tarde no
comparten con el resto de compañeros vivencias que ya
hemos realizado (entrar en fila, saludo, oración…).
 Absentismo: Cada 3 retrasos se considera una falta. Con
tres o más faltas no justificadas tenemos la obligación de
informar. Cuando el niño vaya al médico se debe justifica
(pedid justificante para el trabajo).
 Psicomotricidad: Será obligatorio traer el chándal los:
- 5 años: lunes y jueves.
- 3 y 4 años: lunes y miércoles.
 Indumentaria: El niño tiene que venir al colegio con el
uniforme y zapatos escolares, el chándal y baby limpio y
cuidado. Todos los viernes se les dará el baby para que
le traigan el lunes limpio y en buen estado.
 Normas del aula:
- Agenda escolar: es un instrumento de comunicación
familia/escuela. De uso obligatorio, la cual irá y vendrá
diariamente en la mochila del alumno.
- Cada niño tiene que tener en clase un vaso de plástico
con asa para poder beber agua con su nombre.
- Toda la ropa debe de estar marcada y con cinta larga
para colgar, de esta forma facilitamos a los niños y a los
profesores identificar la ropa y colgarla.
- Traer almuerzo saludable según el cuadro semanal que
os facilitamos. Todos los almuerzos deberán tener el
nombre puesto. Os recordamos que los niños que
utilicen cuchara para el almuerzo que sean de usar y
tirar.

- Quien quiera celebrar el cumpleaños de su hijo en la
clase podrá hacerlo de forma también saludable
invitando a los demás niños a almorzar con zumo,
galletas, bizcocho…., nada de golosinas.
- Mochila: Para traer el almuerzo es suficiente con una
bolsa de merienda (de un asa o dos). Los bolsos y las
mochilas nos ocupan mucho espacio.
 Material: Para que sus hijos puedan disponer de
material en el aula (pinturas, pintura de dedo, tijeras,
pegamento, fotocopias…) deberán entregar la cantidad
de 30 euros.
 Tutorías: La tutora informará trimestralmente de su hora
y día en la agenda.
 Los niños no podrán acudir al colegio en caso de
tener:
-

Fiebre
Enfermedad contagiosa: varicela, úlceras en la boca,
gripe…
- Piojos: Si en algún momento detectamos que su hijo
puede tener piojos informaremos a las familias para que les
recojan y les apliquen el tratamiento correspondiente. Es
aconsejable revisar la cabeza de los niños/as
semanalmente, e informar a la profesora si detectan su
presencia.

