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COMIENZO DE CURSO

AULAS DE 1,2 y 3 AÑOS


Para los alumnos de las clases de 1, 2 y
3 años el curso empezará el lunes,12
de septiembre, de 9:00 h a 12:00 h
como horario de todo septiembre.



El

mes

de

septiembre

será

de

adaptación progresiva: se trata de que
el niño se vaya familiarizando con su
profesora y con el colegio.
AULAS DE 4 y 5 AÑOS


El primer día de clase

para estos

cursos será también el lunes, 12 de
septiembre

en

horario

completo

de

09:00 hrs. a 16:30 hrs.
Este primer día sí habrá servicio de
comedor para estos alumnos de Infantil
desde las 12:00 h. en diferentes turnos.
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ENTRADAS Y SALIDAS


El horario escolar será de 9:00 h a
16:30 h.



Se pide puntualidad por la mañana y
por la tarde (entradas y salidas).
ENTRADAS
o La puerta de la Virgen se cerrará
a las 9:00 h desde octubre.
o Los niños que lleguen más tarde
de las 9:00 h esperarán con una
persona responsable del colegio
que les llevará a su aula para no
interrumpir las clases.
Alumnos de 1 y 2 años: los
padres les dejarán en su aula sólo
durante el mes de septiembre
Alumnos de 3, 4 y 5 años: los
padres les dejarán en la entrada
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correspondiente.

No

pueden

entrar ni subir a las aulas.
SALIDAS
o Todas las clases terminarán a las
16.30 h.
Alumnos de 1 y 2 años: los
padres podrán recogerles en su
aula.
Alumnos de 3 años: los padres
les

recogerán

en

su

aula

correspondiente.
Alumnos de 4 años: los padres
les recogerán en patio de césped
correspondiente. Si llueve se les
recogerán en sus aulas.
Alumnos de 5 años: saldrán al
“Bosque animado”

y allí les

recogerán los padres. En días de
lluvia,

se

les

recogerá

en

el
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porche

que

da

al

“Bosque

Animado”.

o

Aquellos alumnos que no hayan
sido recogidos

se les llevará al

servicio de guardería a partir de
las 16:45 hrs.

HORARIOS


Las clases comienzan a las 9:00 hrs. y
terminan a las 16:30 hrs.



El recreo de la mañana es:
o De 10:30 hrs. a 11:00 hrs. para
las aulas de 1 y 3 años
o De 11:00 hrs. a 11:30 hrs. para
las aulas de 2, 4 y 5 años



El horario de comida es de 12:00 hrs. a
13:00 h. en diferentes turnos.



Los alumnos que no coman en el centro
saldrán a las 12,00 hrs.(alumnos de 1,
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2 y 3 años); a las 12.30 hrs. (alumnos
de 4 y 5 años)


De 13:00 hrs. a 14:50 hrs.: Habrá
Academias para los alumnos de

2º y

3º de Infantil.


El horario de siesta (alumnos de 1,2 y 3
años) será de 13:00 hrs. a 14:50 hrs.
o 3 años: la siesta será obligatoria
durante

el

primer

trimestre;

optativa en el segundo trimestre
y

se

suprimirá

en

el

tercer

trimestre.


Las clases de la tarde darán comienzo a
las 14:50 hrs.



Es necesario avisar al Colegio y a la
tutora del alumno de cualquier cambio
en el horario que vaya a hacer la
familia.
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CALENDARIO


En el calendario están recogidos los
días

lectivos

y

los

días

festivos

correspondientes al curso escolar, las
evaluaciones y otros datos de interés
general.


Los días de excursión y visita cultural
se comunicarán, por escrito, con la
suficiente antelación.

UNIFORMES


1 años: el uniforme es el chándal.



2 – 5 años: el uniforme es el del colegio
en su doble modalidad de “uniforme de
aula”

y

“uniforme

de

deporte”

(chándal).


El chándal se llevará el viernes para
lavar.



Las zapatillas de deporte han de ser
“blandas”
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Los alumnos han de llevar el uniforme
completo.



También han de traer un baby del
colegio

que

se

llevará

a

casa

los

miércoles y viernes para lavarlo.


Todas

las

marcadas
nombre

prendas

han

de

convenientemente
y

apellidos

del

estar
con

niño/a

el
(no

iniciales).


Además deberá llevar cosida una cinta
de unos 10 cms. aprox. en el cuello del
baby y del abrigo.



La prenda de abrigo deberá ser azul
marino.

Colegio Santa María la Blanca 8

MATERIAL NECESARIO
1 y 2 AÑOS:


Es

necesaria

una

mochila

de

dimensiones reducidas y sin ruedas.


En

la

mochila

llevarán:

una

muda

completa y marcada (con calcetines,
ropa interior…).


Además, deberá traer un paquete de
toallitas, uno de pañales, una caja de
pañuelos desechables y
para el culete. Se

una crema

repondrá según

necesiten.


Las agendas van y vuelven todos los
días.



Además han de traer un babero con
goma,

una

sabanita

con

gomas

debidamente marcados.


Un vaso de plástico a ser posible con
tapa debidamente marcado
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3,4 y 5 AÑOS:


Es

necesaria

una

mochila

de

dimensiones reducidas y sin ruedas.


Deberán traer una muda completa y
marcada,

en

una

mochila

que

se

quedará en clase hasta que se necesite.


Un vaso de plástico marcado.



Cada niño

traerá

un

toallitas

una

caja

y

paquete
de

de

pañuelos

desechables.

RECOGIDAS Y SEGURIDAD


Se avisará a la tutora, por escrito, de
cualquier cambio distinto a lo habitual
(persona

que

recoge,

hora

de

recogida).


Si

recoge

diferente

al
de

niño/a
la

una

persona

habitual

deberá

acreditar con el carnet de identificación
del niño facilitado por el colegio. Si esto
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no

fuera

posible

deberá

avisar

especificando el nombre y apellidos y el
número de D.N.I de la persona que le
viene a buscar.


Igualmente, en el caso de que sea
recogido

por

precisará

de

un
una

hermano,

éste

autorización

por

escrito de los padres.


Cuando alguna familia necesite recoger
antes a su hijo deberá comunicarlo en
Secretaría

para

megafonía

y

que

una

lo

avisen

profesora

se

por
lo

entregue.
COMIDAS


Cada mes se colgará el menú previsto
en la web del colegio.



Si hay alguna alergia alimenticia o
régimen especial se deberá comunicar
en Secretaría y a la tutora para tenerlo
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siempre

en

cuenta

y

actuar

convenientemente.


Igualmente, si el niño/a está mal de la
tripa se comunicará a la tutora por
escrito y en Secretaría para poder
ofrecerle una comida adecuada.



No traer nada a media mañana para
facilitar que luego coman bien.



En 1 y 2 años se les dará una merienda
por la tarde.

MATERIAL ESCOLAR


Traer

3

fotos

tamaño

carnet

actualizadas.


El material escolar (lápices, gomas,
cartulinas, pegamentos….) y los libros
de texto se entregarán a los niños
desde el Colegio.
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NORMATIVA MÉDICA


Para

que

dicho

servicio

funcione

correctamente es imprescindible traer
rellena la ficha médica que se entregará
el primer día de clase.


Los alumnos que estén enfermos o con
fiebre

no deben asistir a las clases

hasta que estén recuperados.


Si un alumno/a se pone enfermo en el
Colegio, se avisará a casa

para que

vengan a recogerlo. En el caso de que
no se localice a los padres o tutores
legales

se consultará la ficha médica

para proceder convenientemente.


En

este

enfermera

mismo
dará

sentido,
medicinas

sólo

la

(dalsy

o

apiretal) en caso de necesidad, siempre
que se tenga la autorización debida.
Las profesoras, en ningún caso, tendrán
medicinas en clase ni las suministrarán.
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En

cuanto

a

las

enfermedades

contagiosas (paperas, rubéola, piojos,
conjuntivitis,…) se aplicará el principio
de que el alumno/a permanezca en su
casa

hasta

se

haya

realizado

el

tratamiento adecuado y así evitar el
contagio.

REUNIONES PARA PADRES Y TUTORÍAS


Tendremos reuniones informativas a lo
largo del curso según se recoge en el
calendario escolar.



Siempre

que

se

desee

hablar

en

entrevista con la tutora se pedirá cita a
través de correo electrónico o bien
personalmente con la tutora.
Gracias por vuestra colaboración
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…………………………………………………………………………

NORMATIVA PARA LOS PADRES DE
EDUCACIÓN INFANTIL DEL COLEGIO
SANTA MARÍA LA BLANCA
CURSO 2011/2012

Acepto las normas que en la presente relación pone en
mi conocimiento el colegio Santa María la Blanca con el
fin de facilitar la mejora educativa de mi hijo/a.

Nombre del Alumno:
_____________________________________________

Nombre:
______________________________________________
(Padre o madre)

Firmado: Padre/ Madre / Tutor

