
NORMAS DE EDUCACION INFANTIL 

In(orm.acion a las familias 

1.- Se ruega puntualidad a Ia hora de Ia entrada, a partir de las 9,10 horas 
se cerrara Ia puerto de Pacheco y Nunez de Prado. A partir de entonces se 
entrarci-por ·la- call·e -Feria, ·con justificante. ·· -

2.- Sean puntuales a·la hora de recoger a los ni.nos/as. Para que no surjan 
problemas a Ia hora de Ia salida, se aconseja venga a recoger al nino /a Ia 
misma persona. Cuando esto no sea posible, se entregara una nota al 
tutor/a. 

3.- Los ninos/as entrarcin solos, los padres/madres los dejarcin en Ia puerto 
para evitar problemas de adaptaci6n e interrupci6n del comienzo de las 
closes. 

4.- La asistencia continuada es fundamental para Ia buena marcha del 
aprendizaje CJe su hijo/a, por lo que se ruega que no falte a close, a no ser 
por una causa justificada que se comunicara a Ia tutora. Si el nino/a estci 
enfermo se aconseja que no asista a close. Si-tiene que hacer alguna 
consulta medica en horario escolar, comunfquelo con anterioridad y traigan 
el justificante. 

5.- Las familias no pueden acceder a las aulas en horario lectivo salvo por 
indicaci6n expresa de los tutores/as. Para cualquier consulta en horario de 
close se entrarci por Ia ca/le Feria y se dirigira al personal -de administraci6ri 

6.- Cualquier cambio que sur ja a lo largo del curso: ffsico, emocional ( nuevo 
problema medico, camb-io de situaci6n familiar, numero de m6vil, direcci6n ... ) 
rogamos lo comuniquen· con Ia mayor brevedad posible a su tutor/a. 

7.- En el colegio nose administraran medicamentos a los ninos/as. 

8.- Nose traeran al colegio mochilas con ruedas: Se vi-gilara que no traigan 
objetos que puedan :implicar algun pellgro para ell ella 0 sus companeros/as 
( objetos punzantes~ :cerillas, mecheros, monedas ..... ) Asimismo si_ lleva a 
casa algun objeto perteneciente al colegio, deben hacerselo devolver aJ 
centro lo antes posible. 

• 



9.- P6ngale ropa comoda, que pueda manipular por sf mismo ( esto le da 
autonomla y le proporciona seguridad ). Evite petos, tirantes, cinturones, 
bodysy calzados con cordones, asl.como pulseras, collares, anillos o 
pendientes, que pueden resultar muy peligrosos. ·Para evitar perdidas, ponga 
una cinta de unos 10 ctms con el nombre de su hijo/a en todas las prendas. 

10.- Para el desarrollo cognitive y creative, su hijo/a necesita manipular 
materiales que habitualmente manchan ( rotuladores, tempera, arena ..... ). 
Tengalo .en cuenta. a Ia hora .. de sele~~ion9r su -~~stuar:-i.o .para el coJegio. 

11.- Cualquier problema que sur ja referente al alumno/a se tramitarci a 
troves del turor/a, jefe/a de estudios y director/a. Nose establecercin 
discusiones en el colegio que puedan deteriorar Ia imagen del mismo. 

Conserve estas normas durante to do el curso escolar, lean las 
detenidamente y colaboren con el centro y el profesorado en beneficia de 
su hijo/a. Si ustedes cumplen las normas y se las hacen cumplir, estaran 
educcindoles para el respeto, Ia igualdad y Ia convivencia. 

Tanto a tutorlas como a reuniones de padres/madres, es aconsejable que 
vengan sin ninos/as, ya que se ab~rren y pueden impedir el curso normal de 
Ia reunion educative. 

Rogamos que las normas del centro nose contradigan en casa, ya que 
desorientan al nino/a. Sino las ent'ienden o no las comparten, comunlquelo 
con el tutor/a. Estas normas son par~ todos los cursos de Educaci6n 
Infantil, no presionen al tutor/a para que no-se cumplan en su caso 
particular. No usen al colegio o al profesorado como forma de castigo ante 
el mal comportamiento de su hijo/a. No le induzca a estar a Ia defensive 
·pues esto genera agresividad, no digan "cuando te peguen, defiendete"; 
digan "hazte amigos de todos/as" y "site paso algo, dlselo a tu profesor/a". 

Favorezca Ia autonomla de su hijo/a intentando que haga solo/a actividades 
como lavarse, limpiarse, recoger sus cosas ..... Traigan a su hijo/a limpio a 
close para que nose sienta rechazado y participen en las reuniones 
formativas e informativas del centro, para el bienestar de su hijo/a. Evite 
que su hijo/a vea programas violentos y agresivos en Ia television. 

Los profesores/as somos colaboradores de los padres y las madres en Ia 
educaci6n de sus hijos/as, nuestros alumnos/as. 
Nuestro objetivo comun es que sean ...... ..... .. PERSONAS FELICES. 
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