
 



PRIMER DÍA DE CLASE EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
9 de septiembre 
 

Se realizará una entrada escalonada por cursos: 
 

• 5 AÑOS 10:30 

• 4 AÑOS 10:45 

• 3 AÑOS 11:00 
 

Los niños de 5 AÑOS entrarán por la PUERTA  

                                       DE AULA MATINAL  

 

 

 

 

 

                    Los niños de 4 AÑOS entrarán por la RAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños de 3 AÑOS entrarán por la  

PUERTA FINAL DEL PATIO 

 

 
 

 

Ese día, los niños saldrán en el horario y por la puerta que os indicamos a continuación. 
 
 

ESTE AÑO NO SE REALIZARÁ REUNIÓN CON EL DIRECTOR. 



ENTRADAS Y SALIDAS:      

 
 

 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

 
ENTRADAS 

 

PUERTA FINAL DEL PATIO 
El familiar acompaña al niño/a 
hasta la puerta de entrada al 
edificio, acto seguido abandona el 
recinto.  

 
RAMPA 

 
 

 

 
PUERTA DE 

AULA MATINAL 
 

 
 
 

SALIDAS 

 

PUERTA FINAL DEL PATIO 
Los familiares esperan en el patio 
la salida de los niños.  
El recinto se abandona por la 
misma puerta de acceso. 
 

 

PUERTA FINAL DEL PATIO 
Los familiares esperan en el 
patio la salida de los niños.  
El recinto se abandona por la 
misma puerta de acceso.  
 

 

PUERTA AULA 
MATINAL 

 

 

 

IMPORTANTE:  RESPETAR INDICACIONES DE TRÁNSITO 
 

La puerta de avenida de Burgos solo se podrá utilizar como ENTRADA al recinto 
La puerta de calle Alamín solo se podrá utilizar como SALIDA del recinto. 

 
HORARIOS: 
 
 

SEPTIEMBRE  
 

 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

 
ENTRADAS 

 

 
9:10 

 
9:00 

 
8:50 

 

SALIDAS 
 

 

13:15 

 

13:30 

 

13:30 

 

Rogamos máxima puntualidad y agilidad en el flujo de entradas y salidas. 
 

Si un niño llega tarde, tendrá que esperar junto a un familiar a que el resto de cursos termine de entrar. 
En ese momento podrá acceder subiendo por la rampa acompañado de su familiar y llamar al timbre hasta 
que una profesora abra la puerta.  
 

Si un familiar llega tarde a recoger al niño, se le llevará a la zona habilitada para el comedor de infantil, 
deberá llamar al timbre de la puerta de aula matinal y recogerlo allí. 



MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN:  
 
 

• Toma de temperatura en la entrada al centro. Si el 

niño tiene 37,5 Cº o superior, no podrá acceder.  
 

• Si durante la jornada vuestro hijo/a presenta algún 

síntoma compatible con Covid-19 se os llamará para 

que acudáis a recogerlo.  
 

• Cuando la sintomatología comienza fuera del horario 

escolar o en días no académicos, la familia tiene la 

obligación de comunicarlo de inmediato al centro 

educativo. 
 

• En cada clase se dispone de jabón y gel hidroalcohólico para el frecuente lavado de manos a lo 

largo de la jornada. 
 

• Se han organizado distintos turnos para el tiempo de recreo. 
 

• Todos los niños tendrán un estuche con su material individual. 
 

• Por favor, simplificad al máximo el tipo de envasado de las medias mañanas. Ponedles alimentos y 

cantidades acordes a los gustos y necesidades del niño. Queremos agilizar el tiempo de las 

meriendas para minimizar al máximo posible el riesgo de contagios, así como de alergias.  
 

• Los niños traerán una botella reutilizable o cantimplora llena de agua todos los días, para evitar 

llenarlas de los grifos del baño del colegio. El sistema de apertura de estas botellas debe ser 

sencillo, para que los niños sean capaces de abrirlo de forma autónoma. 
 

• Las mochilas o bolsitas para transportar la media mañana y la botellita, deben ser pequeñas, por 

favor, no traer mochilas de ruedas. 
 

• Los babis se llevarán a casa todos los días para que podáis lavarlos con frecuencia. Los niños 

vendrán con el babi puesto desde casa. 
 

• Todos los objetos personales deben de ir marcados con su nombre. Traed solo los objetos 

imprescindibles, nada de juguetes o accesorios innecesarios durante la jornada. 
 

• Los niños de educación infantil no están obligados al uso de la mascarilla durante la jornada 

escolar. 

 



LIBROS Y MATERIALES:  
 

• Este año las tutoras nos encargamos de poner el nombre en 

los libros de aquellos niños que los han comprado en el centro. De este modo 

evitamos que las familias tengáis que acceder a las aulas para recoger y dejar 

los libros de los niños.  

Los niños que no hayan adquiridos los libros en el centro, deberán traerlos a las tutoras la primera 

semana de clase, en una bolsa en la que pongan el nombre. Las tutoras les pondremos el nombre. 

• Durante el mes de septiembre daremos el estuche y material individual a cada niño para que lo 

lleve a casa y pongáis el nombre de vuestro hijo/a en cada uno de los materiales.  

(Os daremos indicaciones). 

 
 

COMUNICACIÓN DE LA TUTORA CON LAS FAMILIAS  
Y VICEVERSA:  
 
 

• Vía Papas 2.o, por comunicados (“notitas”) o telemáticamente.  

• Os pedimos reviséis diariamente la mochila de vuestro hijo/a por si hubiera algún 

comunicado de la tutora y/o circular.   

• También es importante que accedáis diariamente a Papas 2.0, ya que este curso es la vía principal 

de comunicación.  

• Durante la primera semana debéis mandar un mensaje por Papas 2.0 a la tutora de vuestro hijo/a 

para cerciorarnos que todos tenéis claves de acceso y conocéis su uso.  

Si alguien no dispone de clave, solicitadlas en secretaría. 

• Todas las circulares serán enviadas por Papas 2.0. En el caso de considerarlo necesario, se enviarán 

también en papel.  

 

EN CASO DE SEMIPRESENCIALIDAD O NO PRESENCIALES:  
 

• La vía principal de comunicación seguirá siendo Papas 2.0. 

• La herramienta para el desarrollo de la educación online será Office 365, en 

concreto para Educación infantil ONE NOTE.  

Los primeros días de clase se os entregarán las claves personales para cada alumno. Os iremos 

dando instrucciones para su uso. 

 

COMEDOR:    

• La zona de comedor de infantil se ha habilitado en el propio edificio. Aquellas 

familias que hagan uso del servicio de comedor, deberán subir la rampa hasta el patio 

de infantil para recoger al niño/a.   



AULA MATINAL: 

 

• El servicio de aula matinal está disponible desde las 7:00. 

 
EXTRAESCOLARES:  
 

• Estamos trabajando en la organización de las actividades extraescolares para 

adecuarlas a las circunstancias actuales.  
 

Se os hará llegar la información, así como la 

inscripción, en cuanto esté disponible.  

 

INDICACIONES GENERALES: 
 

• Comunicar por escrito a la tutora cualquier alergia, intolerancia o enfermedad. 
 

• No visitar a los niños durante el tiempo de recreo. Está absolutamente prohibido dar a los niños 

cualquier cosa a través de las vallas del patio.  
 

• Si viene a recoger al niño/a una persona no habitual, informar y autorizar por escrito a la tutora.  

 

INDICACIONES ESPECÍFICAS ALUMNOS DE 3 AÑOS: 
 

• Traer el primer día una bolsita con la muda del niño/a que contenga: ropa interior, un pantalón, 

una camiseta, unos calcetines y unas zapatillas. Todo ello, incluida la bolsita, debe ir marcado con 

su nombre. Esta bolsita se quedará en la clase para realizar el cambio si es necesario.  
 

• Si el niño/a se hiciera caca o pis, la tutora hará un único cambio al día. En caso de volver a suceder 

ese mismo día, se os llamará para que traigáis una muda limpia y podáis cambiar al niño. 
 

• Si ha sido necesario realizar algún cambio de ropa, se os enviará en una bolsita para que traigáis 

una muda limpia al día siguiente.  
 

• Fomentar el control de esfínteres y la autonomía para ir solito/a al baño, subirse y bajarse de forma 

autónoma la ropa.  
 

• Es normal que los primeros días los niños estén más nerviosos y lloren, especialmente en el 

momento de la entrada, NO OS AGOBIÉIS. Es importante que vosotros les transmitáis tranquilidad. 

Entrad por la puerta del patio que os indicamos y acompañadle hasta las escaleritas de la puerta 

principal del edificio de infantil. Cuando se les haya tomado la temperatura, por favor, os pedimos 

abandonéis el recinto con agilidad. 



PARA FINALIZAR:  
 

 

Todas las profesoras de Educación Infantil junto a la 

Dirección del centro, os damos la bienvenida a este curso 

escolar.  

 

Sabéis que para nosotros lo más importante es que 

vuestros hijos/as estén bien, por eso, confiamos 

plenamente en vuestra colaboración para el cumplimento 

de las medidas e indicaciones de las que os informamos. 

 

Con la prudencia y colaboración de todos, y con la ayuda de Dios y de su madre la Virgen María, lo 

conseguiremos. 

 

 

 

 


