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Normas de convivencia para Infantil
VESTUARIO:
1.- Ropa cómoda evitando tirantes, petos, cinturones y cordones.
2.- Tanto las batas como los abrigos y chaquetas deberán estar marcados con el nombre,
apellido y tendrán una cinta para colgar en las perchas.
3.- No abrigar en exceso a los niños. En clase hace calor.
4.- Se traerá chándal los días que tengan psicomotricidad.
5.- Los niños no traerán al colegio: juguetes, mochilas, fiambreras y cubiertos.
MATERIALES NECESARIOS.
1.- Los niños traerán para clase una bata de rayas blanca y azul marcada con su nombre y
apellido. Aquel niño que vaya a quedarse al comedor traerá una segunda bata con un
distintivo. Ambas batas sacarán del cole el viernes para traer limpias el lunes.
2.- Traerán una carpeta D4 marcada con su nombre y apellido.
3.- Traer el material de libros marcado con el nombre en la portada de cada uno de los libros.
Antes de entregar el material al profesor en septiembre la familia copiará las licencias de cada
libro.
4.- Los niños traerán diariamente el almuerzo y la botella de agua con su nombre, dentro de
una bolsa de tela.
MATERIALES NECESARIOS PARA LOS QUE VAYAN A HACER USO DEL COMEDOR:
1. Los niños que hagan uso del comedor llevarán puesta la bata con el distintivo.
2. Durante este tiempo de alerta por el coronavirus los niños de infantil no se lavarán los
dientes en el colegio.
ENFERMEDADES:
1.- Si un niño está enfermo es conveniente llevarlo cuanto antes al médico, ya que el contagio
en estas edades es alto. Lo adecuado es que la enfermedad la cure completamente en casa.
2.- Si el niño se pone malo en el colegio nosotros llamamos para que vengan a buscarlo.
3.- En caso de que tengáis que acudir al médico en horas de clase, se os pide que aviséis con
antelación.
4.- Diariamente, a la entrada se le tomará la fiebre al niño.
HIGIENE:
1.- Debido al coronavirus este curso los niños traerán al inicio del curso una bolsa de un sólo
uso con la ropa de cambio por si fuera necesario cambiarlo.
2.- Si se traen pañuelos que sean de papel.
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3.- Cuidar con esmero la higiene de los niños especialmente en campañas de piojos, evitando
que el niño acuda al colegio hasta haber realizado el tratamiento adecuado.

MEDICAMENTOS:
1.- En el colegio no se administran medicamentos.

AUSENCIAS Y RETRASOS:
1. Las ausencias se comunicarán mediante email a los tutores o se llamará al colegio para
informar.
2. Los retrasos se justificarán al tutor por email o llamando al centro.
ENTRADAS Y SALIDAS:
1. Los niños de E. I. harán la entrada y salida al colegio por la puerta blanca de cristal a la hora
asignada.
2. Se ruega puntualidad en las entradas y salidas ya que habrá un horario escalonado por clase.
El niño/a que llegue con retraso tendrá que esperar al final de todos los grupos para poder
entrar o salir.
CUMPLEAÑOS:
1.- Este curso celebraremos el cumpleaños de los niños compartiendo unos caramelos que el
cole repartirá.
2.- No repartimos invitaciones para otras fiestas ajenas al colegio.

ATENCIÓN A LOS PADRES:
1.- Los padres podrán solicitar entrevistas con los profesores con cita previa. Se llevará a cabo
dependiendo del momento; presencial o videoconferencia.
2.- Los tutores citarán a los padres cuando lo consideren necesario.
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