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NORMAS DE ORGANIZACIÓN 
 

 El horario de entrada y salida se seguirá rigurosamente, se ruega puntualidad.  

 

Entrada:   9:00 horas        Comedor : de 14:00 a 16:00h 

Salida:   14:00 horas 

 

En los meses de Septiembre y Junio el horario será de 9:00 a 13:00 horas. 

Comedor : de 13:00 a 15:00h 

 

  No deben traer mochilas al cole. Tienen que traer una bolsa de tela (talega) con su nombre 

para guardar el desayuno. Para beber traerán una botella pequeña de agua, con su nombre 

puesto. 

 

 Para introducir hábitos: procure que su hijo/a desayune de forma adecuada, para los almuerzos 

del colegio se les adjunta una hoja, disponible en la web del centro, con la distribución por días 

(se ruega respetarlo). Habituar a los niños a acostarse pronto para que duerman las horas 

suficientes y no vengan cansados al colegio. 

 

 Si se produce algún escape de “pis” o “caca” se avisará por teléfono a las familias para que 

acudan a cambiarle/a. Se ruega tener los teléfonos operativos. 

 

 Si desean comentar distintos aspectos sobre la evolución de su hijo/a durante este periodo 

escolar, lo podrá hacer durante la hora dedicada a la tutoría, y que son, los miércoles de 14:00 

a 15:00 h. NUNCA A LA SALIDA Y/O ENTRADA DE CLASE 

 

 Nos comunicaremos por la plataforma PAPÁS 2.0, para tener acceso deben pedir en la secretaría 

del colegio sus credenciales.  

 

 Deben venir al colegio sin pañal y con hábitos de autonomía, tales como lavado de manos, subir 

y bajar pantalón para hacer pis, etc… 

 

 En la etapa de educación infantil se trabaja por proyectos por lo que no es necesario ningún 

material de editorial. Únicamente deberán abonar al inicio del curso una cuota (el importe se 

establecerá al inicio del curso) que el centro utilizará para comprar todo el material fungible que 

los alumnos necesiten durante el curso. Al inicio del mismo, los tutores informarán de cómo 

realizar el pago. 

 

 El alumno traerá un babi con su nombre puesto en lugar visible. 
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