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¡Ayudadme

a ser autónomo!

Recordad que tendré que venir vestido con el UNIFORME
del colegio.



Tendré un mandilón de rayas azules para proteger la ropa.
Si me quedo al comedor será necesario que traiga otro
de meter por la cabeza, sin botones.



Las cazadoras, abrigos, mochilas …, así como los mandilones, tendrán el NOMBRE y una CINTA para poder colgarlos adecuadamente.



Para facilitar la entrada y la salida, y por ser más cómodas que las mochilas tendrán que ser PEQUEÑAS Y SIN
RUEDAS.



És necesario que tenga en la Escuela una bolsa con una
MUDA COMPLETA, y con mí nombre, por si es preciso
cambiarme por algún percance (solo @s niñ@s de 3
años).



¡Tener seguridad nos hace más felices!
Algunas veces precisaré llevar a la Escuela algún JUGUETE
para enseñarlo y compartirlo con mis amig@s.



Me gustaría mucho cada día, en nuestra casa, hablaran conmigo de la Escuela, aunque a veces tarde un poco en contar
mis cosas … tened calma y … ¡DARME TIEMPO PARA
HACERLO A MI RITMO!.



Habla con mi maestra cuando algo no te guste o te preocupe, ¡ESO SERÁ BUENO PARA MÍ!.



Todos los cambios que se produzcan (autobús, comedor …);
deberán ser notificados en la Secretaría del Centro.



¡Buen provecho y buena salud!
A media mañana haremos una merienda, puedes mandarme
algo PEQUEÑO y SENCILLO de comer (una pieza de fruta, bocadillo …). Evita el exceso de dulces de bollería.



Si estoy enfermo y no puedo ir a la Escuela, sería bueno
que mí maestra y los compañeros lo supieran.



Si me pongo malo en la Escuela, la maestra los avisará. Por
eso es totalmente necesario que faciliten un número de
teléfono que siempre esté activo para ponernos en contacto.



Si tengo que tomar algún MEDICAMENTO tendrá que venir
debidamente indicado en la receta médica: nombre del niño,
dosis y momento del día. En caso de duda no me lo darán.
Hacerlo llegar por un adulto.



Todos los niñ@s venimos a la Escuela a convivir, por eso es
imprescindible que el ASEO en la casa sea minucioso y diario.



¡Debemos ser puntuales!
En los meses de septiembre y junio solo tendremos clase por la mañana, de 9:00 a 14:00.



De octubre a mayo el horario será el siguiente:
-Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00.



Es muy importante para mí y para mi grupo que yo asista con PUNTUALIDAD Y REGULARIDAD a mi Escuela.



Es imprescindible que mi maestra tenga un listado de las
personas que pueden recogerme firmado por mis padres.
Ninguna persona que no figure en la lista podrá recogerme.



Sería conveniente que mi maestra conociera a la persona
que me va a recoger. Si algún día es alguien nuevo, deberán avisar al Centro con antelación.



Personas que pueden recoger al niño/a
Nombres e Apellidos, DNI y parentesco
1.
2.
3.
4.
5.
Firma del padre

A/A Profesora de mi hijo/a



Firma de la madre

Es importante saber que …
En mi Escuela tenemos todos los MATERIALES EN
COMÚN.



Trimestralmente mi familia recibirá INFORMACIÓN, por
escrito, de mi proceso de enseñanza—aprendizaje.



Si queréis hablar con mi maestra de mí, de mis cosas o
interesaros por algo relacionado con la Escuela, es mejor
que soliciten una ENTREVISTA PERSONAL. Es necesario
que, de vez en cuando la profesora y los padres tengan
una entrevista personal.



¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!

Autorización de uso de medicamentos
D/na ____________________________ padre/madre del
alumn@__________________________autorizo a suministrar
los medicamentos siempre y cuando yo mismo lo autorice
previamente por escrito, acompañando receta médica. No se
suministrará medicamento alguno sin receta.

Firma del padre

A/A Profesor@ de mi hijo/a

Firma de la madre
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