A LOS PADRES DE EDUCACIÓN INFANTIL

Estimada familia:
La entrada en el Colegio supone un importante cambio: implica la salida del mundo familiar donde
el niño ocupa un papel definido y donde se mueve en un espacio seguro, conocido y protegido.
En el Colegio va a dejar de ser el pequeño o el mayor, el tranquilo o el travieso... porque va a ser
mirado desde otro punto de vista, además su mundo de relaciones se va a ampliar, ahora convivirá con otros
adultos y con otros niños con los que tendrá que compartir, cooperar, respetar...
La gran dificultad de este período recae en la separación niño-familia. El proceso de adaptación es
algo que el niño hace suyo, algo que él tiene que elaborar y superar, los adultos solo podemos ayudarle a que
este proceso sea más corto y agradable.
También entenderemos el resurgir de los celos, envidias, rabietas, alteraciones de sueño,
alimentación, vómitos,... por esto va a necesitar que los adultos le ofrezcamos nuestra comprensión y ayuda,
sin dejar por ello de hacer respetar las normas.
Pero no sólo se adapta el niño, también se adaptan los padres, los cuales van a tener mucha
influencia en él: la inseguridad, el miedo y la angustia son transmitidos y captados por los niños, haciendo más
largo el período de adaptación.
Aprovechamos la ocasión para agradecer la colaboración que hemos encontrado en este comienzo de
curso, subidas, bajadas, puntualidad en la recogida de sus hijos, y esperamos que esta colaboración sea
extensible durante todo el curso.
Poco a poco vamos consiguiendo superar los llantos lógicos de un principio de curso, por lo que ya en
octubre comenzaremos todas las actividades de psicomotricidad y natación.
ENTRADAS Y SALIDAS
La entrada de los alumnos de Ed. Infantil se realizará subiendo ordenadamente a sus aulas a las 9'00
h. y a las 15'00. La subida siempre será organizada a través de megafonía o en su defecto tras las
indicaciones de un profesor. En el aula esperará su profesora con los alumnos de guardería y comedor
respectivamente.
Por ajuste de horarios la salida de los alumnos se realizará de la siguiente forma:
Mañanas: Todos los alumnos salen a las 12'40 h.
Tardes: Los alumnos de Ed. Infantil 3 años salen a las 16’50 h. por el patio del edificio “2” excepto Ed.
Infantil 3 “E” Srta. Noelia que saldrán por la parte posterior de Secretaría Edificio 1.
Puerta principal Edificio “1”:
Los alumnos de Ed. Infantil 4 años A-B-D-E salen a las 16´55 h.
Los alumnos de Ed. Infantil 4 años C salen a las 16,55 h. parte posterior de Secretaría.
Los alumnos de Ed. Infantil 5 años salen a las 16´55 h.
Los alumnos que no sean recogidos a la salida del mediodía esperarán en el Comedor, y en caso de
no poder recogerles por la tarde pasarán directamente a la clase de Guardería (aula 05), a la que se accede por
la puerta posterior del Edificio. La espera de los pequeños es importante que se haga con mucha puntualidad y
alejados de la puerta de los alumnos.
Es muy importante para el buen control y seguridad de los niños, que las familias no sobrepasen la
línea amarilla tanto en las entradas como en las salidas. La entrada se realizará a partir de las 9,00 h.
escalonadamente.
El horario escolar debe cumplirse íntegramente, a partir de las 16´30h. no se permitirá la
salida de ningún alumno.
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PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO
Les recordamos que los accesos al Centro a partir de las 8,30 h. hasta las 9,15 h. se realizarán
por la C/ Vázquez de Mella y C/ Luis Ruiz quedando la puerta de C/ Vital Aza reservada a los
alumnos de ruta escolar. Igualmente por la tarde ambos accesos (C/Luis Ruiz y C/ Vázquez de Mella)
serán los únicos abiertos de 16,30 h. a 17,15 h.
Las indicaciones, avisos, toma de medicaciones... háganlos mediante una nota escrita en la Agenda que el
mismo niño entregará a la profesora. Así evitaremos interrumpirla en un momento en que DEBE ESTAR
ATENDIENDO A TODOS LOS NIÑOS.
Si su hijo/a utiliza habitualmente el AUTOCAR del Colegio, y un determinado día no va hacer uso del
mismo, DEBE COMUNICARLO POR ESCRITO A SU PROFESORA. De no existir dicha nota, el niño
regresará en la ruta. Es de suma importancia tenerlo en cuenta para evitar problemas en la recogida de los
niños. Este procedimiento obliga también a los alumnos de COMEDOR.
Para resolver cuestiones relacionadas con Secretaría, les recordamos que deben utilizar la puerta
posterior del edificio, con el fin de agilizar sus consultas e interferir en la menor medida posible las
subidas y bajadas de los alumnos.
ENTREVISTA CON LA PROFESORA
Para hablar con la profesora puede concretar una entrevista a través de la Agenda del alumno.
Las entrevistas con las profesoras/tutoras, se mantendrán a partir de las 17’15h.
HORARIOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
CURSO
3 “A”
3 “B”
3 “C”
3 “D”
3 “E”

PROFESORA/
TUTORA
SRTA. SUSANA ROMERO
SRTA. SABINA PLAZA
SRTA. ANA FUMANAL
SRTA. BÁRBARA FERNÁNDEZ
SRTA. LETICIA URUEÑA

HORARIO
NATACIÓN
MIÉRCOLES
LUNES
VIERNES
MARTES
LUNES

DÍA DE
TUTORÍA
JUEVES
JUEVES
MARTES
MARTES
MARTES

HORARIOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS
CURSO
4 "A"
4 "B"
4 "C"
4 "D”
4 “E”

PROFESORA/
TUTORA
SRTA. ELENA PASTOR
SRTA. Mª JOSÉ AYUSO
SRTA. MARIVÍ GASCA
SRTA. NATALIA HERMIDA
SRTA. Mª JESÚS MARTÍNEZ

HORARIO
NATACIÓN
JUEVES
MIÉRCOLES
LUNES
VIERNES
JUEVES

DÍA DE
TUTORÍA
MARTES
VIERNES
MARTES
MARTES
MARTES

HORARIOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS
CURSO
5 "A"
5 "B"
5 "C"
5 "D”
5 “E”

PROFESORA/
TUTORA
SRTA. MARÍA PASTOR
SRTA. GEMA NIETO
SRTA. JÉSSICA DE PABLO
SRTA. LAURA BENITO
SRTA. EULALIA SERRANO

HORARIO
NATACIÓN
MIÉRCOLES
MIÉRCOLES
VIERNES
MARTES
MARTES

*Los alumnos de 3 años comenzarán la clase de natación el día 2 de octubre.
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MARTES
MARTES
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* EXCURSIONES
Las excursiones se cargarán por recibo bancario.
Les remitimos el Calendario Escolar (días no lectivos y vacaciones) para el curso 2017-18
 1ER TRIMESTRE:
- 12 Y 13 de octubre de 2017.
- 1 de noviembre de 2017.
- 9 de noviembre de 2017.
- 6, 7 y 8 de diciembre de 2017.
- Vacaciones Navidad:
Comienzo: Día 22 de diciembre de 2017 (después de clase).
Regreso: Día 8 de enero de 2018.
▪
-

2º TRIMESTRE:
15 Y 16 de febrero de 2018.
Vacaciones Semana Santa:
Comienzo: Día 22 de marzo de 2018 (después de clase).
Regreso: Día 3 de abril de 2018.

▪

3er TRIMESTRE:
30 abril, 1 y 2 de mayo de 2018.
15 de mayo de 2018.



FINAL DE CURSO:
Educación Infantil: Últimos de junio de 2018.

Igualmente se consideran días no lectivos los días de fiesta local o los que determine la Comunidad
Autónoma de Madrid.
* Les invitamos a participar y visitar nuestra página en Facebook y Twitter.
*Con el fin de facilitar la recogida de alumnos, les rogamos que estacionen en doble fila el mínimo
tiempo posible. Les agradecemos que respeten las zonas reservadas para las rutas escolares y las
puertas de acceso al Centro.

EL EQUIPO TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2017-2018.
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