
Estimada familia:

Bienvenidos a este centro escolar donde nos alegra recibirles 
para formar a lo mejor y más importante que tenéis en vuestras 
vidas: su hijo/a.

Deseamos que pronto se sientan miembros de esta familia de 
educadoras y podamos compartir con sinceridad, cariño y 
tolerancia todas las necesidades y diferencias que puedan surgir 
a lo largo del curso.
Además, estaremos a vuestra disposición para aclararles aquellas
dudas que tengan como fin mejorar la educación de los niños/as.

También solicitaremos su colaboración desde casa para ayudar al
niños a cumplir normas básicas para el desarrollo integral y 
armónico de su personalidad, a adquirir hábitos de higiene y 
limpieza personal e interactuar con ellos para un buen desarrollo
del lenguaje.

Tengamos siempre presente que la escuela colabora con las 
familias en mejorar la formación del niño.

Esperamos que se sientan muy contentos en nuestro centro y que 
el clima de confianza sea propicio para el buen comienzo de la 
vida escolar.

Les saluda afectuosamente:
                                                                           ZULAY



NORMAS DE EDUCACIÓN INFANTIL

EL PRIMER DÍA DE ESCUELA

La entrada del nin� o en la escuela supone para e� l  un importante cambio.
Implica  la  salida  del  entorno  familiar  y  su  mundo  de  relaciones  va  a
ampliarse, a conocer otros nin� os, profesores, etc.
Es un paso muy importante para ellos y un poco dolorosa, pero poco a poco
ira�  incrementando su autonomí�a personal y su grado de socializacio� n.

La actitud de los padres debe ser muy positiva, tratando de contagiar al
nin� o la ilusio� n d empezar en la escuela, siguiendo una serie de consejos:
   -Preparar juntos los materiales (mochila, ropa….)
   -Hablarle de los amigos que tendra� , de los juguetes de la clase….

Al llegar al colegio:
   -Mantener la tranquilidad, pues el nin� o captara�  vuestra angustia y sera�
peor.
   -En el momento de la separacio� n mostrarse afectuoso y breve, desea�ndole
que lo pase bien y que  
    volveremos a recogerlo.

NORMAS

1.- Llegar puntual.
2.-  Todas  sus  pertenencias  (ropa,  mochila,  tupper….)  tienen  que  llevar
nombre y apellidos para que
      no hacie�ndose responsable el centro de la pe�rdida de las mismas.
3.- Es necesario disponer de varios tele� fonos de contacto.
4.- Llevar a clase ropa de recambio por si algu� n dí�a se mancha o se hace pis.
5.- Venir con ropa co� moda, que le permita al nin� o moverse con facilidad
(prohibido petos y
     pantalo� n vaquero).
6.- Cuando el nin� o debe llevar una dieta especí�fica o si tuviese algu� n tipo de
alergia, se debe  
     informar al centro y a la tutora.
7.- Los alumnos traera�n de comer y de beber para la hora del recreo.
8.- No se reparten invitaciones de cumplean� os en las clases, excepto cuando
se invite a todos los
     compan� eros.



9.-  Los  dí�as  de  lluvia,  los  paraguas  se  los  tienen  que  llevar  los  padres.
(Evitaremos accidentes)
10.- Es conveniente el uso de calzado con velcro.
11.- No se deben traer juguetes de casa.
12.- No esta�  permitida la entrada a las aulas a los padres.
13.- Se ruega a los padres que para tratar los temas de oficina pasen por
Secretarí�a.
14.- Control de esfí�nteres. En caso de que a los nin� os no les de�  tiempo de
llegar al ban� o se llamara�  a
       los padres para cambiarlos (siempre queda�ndose en el colegio).
15.-Ir al ban� o solo, comer solo, vestirse y desvestirse….
16.-Acostumbrarlo  a  una  alimentacio� n  sana  (bocadillo,  galletas,  fruta,
jugos…) evitando las golosinas, bollerí�a y papas fritas.

EN CASO DE ESTAR ENFERMO

Es  conveniente  no  traer  al  nin� o  al  colegio  si  presenta  alguno  de  los
siguientes sí�ntomas:
         -Fiebre superior a 37 grados.
         -Infecciones en la boca, garganta u oidos.
         -Erupciones en la piel.
         -Conjuntivitis y otras enfermedades contagiosas.
         -Para� sitos intestinales o gastroenteritis.
         -Piojos o liendres.

OTROS ASPECTOS

-Las un� as de los nin� os se mantendra�n cortas.
-Por el bienestar de los nin� os, esta�  prohibido fumar dentro del centro.
-Los libros se deben traer a comienzos de curso con el nombre puesto.
-Se debe entregar a la tutora el recibo con el ingreso realizado, a nombre
del nin� o/a.


