
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

          

 

MAÑANA: de 9’00-13’00 horas 

TARDE: de 15’20-17’10 horas 

          

 

MAÑANA: de 9’00-13’00 horas 

*Disponemos de servicio de  

PERMANENCIA : de 8’30 a 9 y de 13’00 a 14’00 

*Los familiares necesitarán autorización 

 para recoger a  los alumnos del centro 

(Tarjeta de recogida) 

 

  10 de SEPTIEMBRE INICIO DEL CURSO 

  

 

 

 

  

 

 

  PROPUESTA 

EDUCATIVA 
“La razón de ser de nuestros centros 

es: La educación integral de la persona 
de acuerdo con una concepción 

cristiana del ser humano, de la vida, 
del mundo, según el estilo de Alberta 

Giménez”. 

Por ello desde el comienzo de la 
escolaridad de vuestros hijos,  
solicitamos su colaboración y 

deseamos que esta  propuesta se 
convierta en un proyecto común de 
familia-colegio. Todo es importante, 

hasta los pequeños detalles, ya que la 
educación no se agota en un curso, ni 

una etapa sino que es para toda la  
vida. 

 

 

 

 

Colegio Pureza de María Ontinyent 
Partida la Solana 31-33 (46870) ONTINYENT 

  

www.pmaria-ontinyent.org 

 

HORARIO 

DE OCTUBRE A MAYO 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 



 

  

El  DÍA DE ADAPTACIÓN será el        

7  de SEPTIEMBRE de 11-13 horas. 

Tendrá comienzo en el               

SALÓN DE ACTOS. 

Antes del inicio del curso escolar los niños 

de 3 años visitan por primera vez las aulas  

acompañados de sus padres. Iniciamos el 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN. Es el tiempo 

que transcurre desde que el niño llega por 

primera vez a la escuela hasta que ya se 

desenvuelve con normalidad dentro de 

ella. Desde el punto de vista pedagógico, 

adquiere gran importancia. Es importante 

la colaboración de los padres, 

transmitiendo seguridad, confianza, no 

alargando despedidas. 

 

 

  COMUNICACIÓN  

FAMILIA-COLEGIO 

 

“EDUC@MOS”: Es una plataforma 

educativa integral y entre los variados 

servicios que ofrece, permite la 

comunicación a través de mensajería 

interna y la información de 

actividades y eventos. 

En ambos casos es importante que se 

revise cada día y se debe anotar: 

 Algún cambio que afecte  a la 

vida del alumno, cambio del 

día de autobús… 

 Cuando el niño necesite hacer 

un régimen especial en el 

comedor. 

 Cuando se desee concertar 

una entrevista con el tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORME 

 Los niños deben ir 
correctamente uniformados, 
según el modelo propio del 
centro tanto con el uniforme  
como con el chándal. 

 Zapatos y zapatillas de deporte  
con velcro 

 Las prendas deben ir 
debidamente marcadas y con 
una cinta para colgar.  

 BABY: Según el modelo del 
colegio. Debe ir marcado con el 
nombre en letra mayúscula en 
el exterior y con el nombre y 
apellidos en el 
interior. 

 

 MOCHILA: Adecuada para la 
edad del niño. (sin ruedas)   

 

 

 

 

 



ALMUERZO 

Antes del recreo de la mañana los niños 
podrán tomar el almuerzo: bocadillo, 

galletas, rosquilletas, fruta, etc... A pesar de 
esto es importante que el niño antes de salir 

de casa tome su desayuno, como de 
costumbre. 

DÍA DE LA FRUTA 

 El  MIÉRCOLES es el día de la FRUTA. 
TODOS los niños deberán traer  fruta para 

almorzar. 

La fruta debe estar pelada y cortada 

CUMPLEAÑOS 
Si desea que los niños celebren  su 
cumpleaños  con sus compañeros, 

solamente se puede traer dos golosinas 
por niño. En caso contrario,                        
se le devolverá a la familia.  

No se repartirán tarjetas de invitación en el 
aula. 

 

SALUD E HIGIENE 

 Cuando su hijo no pueda asistir al 

centro deberá comunicarlo al tutor a 

través de Educ@mos.  

 De ser necesaria la administración de 

algún medicamento, durante el horario 

escolar, es OBLIGATORIO, entregar al 

tutor la receta médica, la medicación ya 

dosificada y la hora de administración, 

de lo contrario NO SE PUEDE 

ADMINISTRAR.  

 En el caso de que aparezca un brote de 
pediculosis (piojos), conjuntivitis, fiebre, 
diarrea, estomatitis (infección viral de la 
boca…), alteraciones de la piel, 
hongos… es importante consultar al 
pediatra y avisar al colegio. 

 Pedimos que ante la sospecha de que 

el niño/a tenga alguno de los casos 

anteriormente descritos, se tomen las 

medidas pertinentes. 

 LOS NIÑOS NO PODRÁN ASISTIR  al  

colegio hasta que la situación  esté 

completamente normalizada, para evitar 

cualquier tipo de contagio.  

COMEDOR 

 

 

 

Comida elaborada en el propio COLEGIO. 

A partir de la 13.00h hasta las 15.20h los 

alumnos estarán en el patio con monitores 

 

SERVICIO DE AUTOBÚS 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 (De 14’00-15’00 horas) 

 
En Septiembre se entregará el folleto 

de inscripción 


