


1.HORARIO



• SEPTIEMBRE; de 9-13 horas

Por la mañana se les acompaña hasta la puerta de la 

clase y a mediodía se les recoge en la misma clase.

• OCTUBRE; MAÑANA de 9-13 horas

TARDE de 15’20-17’10 horas

A las 15’15h se les deja en la puerta del patio 

(escaleras). No se puede entrar en el PATIO.

A las 17’05h se les recoge en el patio, en el cual los 

alumnos os esperan en fila.



TARJETAS DE RECOGIDA
Los tutores y profesores no entregarán a ningún niñ@ 

sin la tarjeta.

Los autorizaciones una vez rellenadas deberán 

entregarse al tutor para que se cuñen.

Una vez cuñadas, serán imprescindibles para que los 

familiares recojan a los niños. Los hermanos-primos 

pueden hacerlo con autorización a partir de 3º de E.P.



2.UNIFORME



SEPTIEMBRE
Todos los días de CHÁNDAL

Chaquetas del chándal marcadas y con cinta para 

colgar

OCTUBRE
Ya se os informará con antelación de los días de 

chándal (2 días a la semana)

BABI 
Deben traerlo lunes y jueves plegado en la mochila y sin abotonar, 

por lo tanto se lo llevarán a casa miércoles y viernes. En 

septiembre permanecerá toda la semana en clase, salvo cuando 

el tutor lo considere oportuno.



3.MUDA



Cada alumno tiene que traer una muda de ropa normal 

(pantalón, suéter y ropa interior )en una bolsa no muy 

voluminosa, para quedarse todo el curso en la percha. 

La bolsa tiene que estar marcada.

La mandaremos a casa para cambiarla por la de la 

estación correspondiente.
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4. VASO



VASOS DE METACRILATO NO

BOTELLA DE AGUA NO



5. MOCHILA



De tamaño NORMAL



6. ALMUERZO



Almuerzan en la clase sobre las 10’15.

Pueden traer de TODO

excepto el MIÉRCOLES que es el día de la 

FRUTA.

Recomendamos que el envoltorio sea papel 

para poder reciclar y que el almuerzo vaya 

dentro de una fiambrera o tupper.



7. CUMPLEAÑOS



2 chucherías en una bolsita que los niños 

repartirán en la clase

Evitar traer tartas e invitaciones



8. MEDICAMENTOS



Sólo se administrarán junto con la RECETA 

médica.

Los medicamentos tienen que estar dosificados y 

dentro de una caja para que no sufran pérdidas…

Deben ir debidamente marcados con el nombre 

del alumno y la hora de la administración.



9. MASCOTA



PASARÁ UNA NOCHE

EN VUESTRAS CASAS, 

AL DÍA SIGUIENTE

VUELVE A LAS 9 A LA CLASE.

IRÁ TODO EL CURSO RODANDO



10. LIBROS



Los libros que traerán a la clase los 

primeros días CON NOMBRE en la 

tapa o en la bolsa que lo contenga.

ISABEL GRAMAGE



11. PROTECCIÓN DE DATOS



• EL TUTOR NO PUEDE 

FACILITAR NINGÚN DATO DE 

LOS ALUMNOS.

• NO SE PUEDEN HACER FOTOS 

A LAS LISTAS NI A LAS FOTOS 

DE LOS NIÑOS.



12. A CUMPLIMENTAR



PARA CASA

• HOJA INFORMATIVA(devolver lo antes posible)

• CUESTIONARIO DE CONSELLERÍA

• TARJETAS DE RECOGIDA

• NORMATIVO DE CONVIVENCIA

EN LA CLASE

• FIRMA REGISTRO DE ASISTENCIA  A LA 

ADAPTACIÓN

• ESPECIFICAR COMO SE RECOGERÁ AL NIÑO 

DESPUÉS DE CLASE DURANTE LOS PRIMEROS 

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE: RECOGIDA 

FAMILIARES EN EL AULA, PERMANENCIA O 

AUTOBÚS



Las tutoras informarán por           de:

• La UNIDAD que se llevará a cabo en el aula.

• Informaciones puntuales

• Etc… 

Los padres deben informar por             antes de las 10
de la mañana de:

• Cambios en la norma diaria (comedor, autobús…)

• O cualquier cosa que sea de interés para el tutor.

Con este medio evitaremos llamar la atención de la

maestra en el momento de la acogida de los niños.

En caso de algún imprevisto, se puede llamar al colegio y 

nos pasan el recado.


