
Indicaciones para Infantil

Curso 2022-23

Los alumnos deberán traer

● Durante los primeros días los alumnos nuevos deberán traer una
identificación-cartel indicando nombre, curso, y en su caso número de ruta. Es
importante que lo lleven en un sitio visible.

● Los alumnos de Preschool (1 y 2 años) deberán traer una mochila que traerán
al colegio y llevarán a casa a diario con
○ Cuatro pañales (cada día)
○ Un paquete de toallitas
○ Peine o cepillo
○ Además, los viernes se enviarán el babi y la sabanita también.
○ Asimismo, deberán traer una bolsita con ropa de muda completa (no de

uniforme) que dejarán en el colegio.
● Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Infantil deberán traer una mochila con ropa de

muda completa (no de uniforme) que se quedará en el aula.
● Además, los alumnos de 1ºde Infantil necesitarán otra mochila que traerán al

colegio y llevarán los viernes con el babi  y la sabanita para lavar.
● En caso de necesitar tomar medicación, los envases deberán de venir

precintados y etiquetados con nombre, dosis y hora.

No deberán traer

● Os pedimos que los niños no traigan juguetes ni comida al colegio, con el fin de
evitar problemas con alergias alimenticias, pérdidas y disgustos para ellos y
para vosotros.

Indicaciones sobre el uniforme

● Es importante traer toda la ropa marcada, con el fin de evitar extravíos.
● Hemos comprobado la dificultad que supone el uso de zapatos de cordones,

por lo que deberán usar zapatos con cierres de velcro.



Llegada y recogida

● Lo normal es que los niños lloren los primeros días. Os rogamos vuestra
colaboración, inspirándoles seguridad y confianza, evitando despedidas largas.
Asimismo os pedimos vuestra colaboración en la puntualidad de la entrada al
Colegio para facilitar el buen funcionamiento de las clases.

● Agradeceríamos que los que recogéis a vuestros hijos por la tarde, lo hagáis
desde las 16:45h a las 16:55h. Los niños que sean recogidos más tarde de las
17h se considerarán como atendidos en guardería (Más información sobre el
servicio de guardería). Es muy importante que cualquier modificación en la
recogida de los alumnos, se comunique por escrito (cambios de ruta, de
persona de recogida, cumpleaños…).

Otros avisos

● Como sabéis, los niños desde 1º de Infantil, deben controlar esfínteres y saber
utilizar correctamente los cuartos de baño. De igual modo, es necesario que
sepan comer con autonomía y masticar alimentos sólidos, ambos aspectos son
igual de importantes para garantizar el normal funcionamiento tanto del aula
como del comedor y no perjudicar la atención del resto de los niños de la clase.
Unos días antes es recomendable ir acostumbrándoles a los nuevos horarios.

● Durante los periodos de más calor (principio y final de curso), sería
recomendable que los alumnos traigan gorra y protección solar.
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