RESUMEN DE LOS PUNTOS TRATADOS DURANTE LA
REUNIÓN INICIAL DE PADRES 3 AÑOS (CURSO 2018/2019)

1. En primer lugar hemos pasado lista y aportado la documentación a
cumplimentar por las familias (cuestionario inicial, autorización para
la recogida del alumnado y autorización para la publicación de fotos
grupales en la página web del centro)
2. Hablamos de la importancia de la etapa Educación Infantil así como
de la coordinación en la relación familia-escuela.
3. Periodo de adaptación: el horario del lunes 10 de septiembre será
de 9:00 a 11:00, aunque el profesorado permanecerá en el centro
hasta las 14:00.(En casos puntuales, si el maestro lo cree
conveniente, se realizará una modificación del horario a aquellos
alumnos que presenten dificultades con la adaptación)
4. Indumentaria:
• Ropa con nombre. No etiquetas ni cintas. Mejor rotulador.
• Obligatorio uniforme desde el primer día.
• Baby obligatorio para alumnos de comedor. Recomendamos
también que los traigan todos los alumnos.
• Zapatos con velcro y pantalón de uniforme que permita una
mayor autonomía.
• Gorra roja y chándal del colegio para las salidas. Las gorras la
proporciona el centro en la secretaría del colegio.
5. Autonomía: es uno de los objetivos principales del currículum de
Educación Infantil.
6. Materiales:
• Los maestros nos encargamos de la compra del material:
traer 40€ cuanto antes, en sobre cerrado y con el nombre.
• Nombre en todos los libros y fichas
• Traer todo el material junto, no por partes. Los tres
trimestres. Si falta algo, es preferible esperar y traerlo
completo.

• Importante traer durante las dos primeras semanas una
placa identificativa con nombre y apellidos del alumno, así
como el nombre de la tutora.

7. Horarios:
• Horarios del mes de septiembre: 9:00/14:00 (excepto el lunes
10, que se ha especificado anteriormente)
Horario resto del curso
lunes y miércoles: 10:00 a 13:00 y de 15:30 a 17:30
Martes, jueves y viernes: 9:00 a 14:00
• La entrada se realizará 15 minutos antes por la puerta
Marqués de Nervión, se ruega puntualidad. Muy importante,
si llega tarde, tiene que entrar por la puerta de Rico Cejudo,
no por secretaría.
• Antes de llevarse a su hijo, el familiar debe asegurarse de que
el maestro le ha visto recogerlo.
• Avisar si lo recoge una persona distinta a lo habitual
• A la salida los familiares pueden pasar al patio de infantil una
vez hayan salido los alumnos de 4 y 5 años, rogamos no
taponar la puerta y facilitar la salida de los alumnos de 4 y 5
años.
• Si el familiar sabe que llegará tarde, avisarlo a con antelación
para que pueda quedarse en guardería.
• Educación Física. Reme: martes y viernes. Puri: lunes y
miércoles
8. Desayuno y merienda:
Uno de los contenidos transversales que trabajamos en el aula es la
Educación para la Salud, a través de la adquisición de hábitos
saludables de alimentación, para ello rogamos la igualdad de
criterios en casa.

• Deben venir desayunados de casa.
• Desayuno y merienda de lunes a jueves: líquidos, fruta
(pelada), lácteos, cereales o bocadillo.
• Viernes: merienda libre.

9. Visitas extraescolares y concertadas:
• Segunda evaluación: Factoría de trapos y El legado de la
tierra.
• Tercera evaluación: Granja escuela “Cuna”.

