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Curso 2013-2014  
 

 
 
  

 

 
 

 
 
 Nombre del Alumno:_______________________________________________________________ 

 
 

(Conservar durante toda la etapa de Educación Infantil) 
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1. Bienvenidos. 
2. Cuestionario básico. (Entregad a la tutora el 6 de junio). 
3. Horarios. 
4. Faltas de asistencia. 
5. Recogida de alumnos. (Entregad a la tutora el 6 de junio). 
6. El Departamento de Educación Infantil. 
7. Nuestra Metodología. 
8. Los padres participan. 
9. Logros de Autonomía. 
10. Uniformes. 
11. Recreos. 
12. Cumpleaños. 
13. Fiestas. 
14. Excursiones. 
15. Medicamentos. 
16. Higiene: Los piojos. 
17. Evaluaciones. 
18. Anexo autorizaciones:  
‐ Recogida de alumnos.  
‐ Recogida ocasional de alumnos. 
‐ Teléfonos para compartir. (Entregad a la tutora el 6 de junio). 
‐ Notificación de Falta del alumnado. 

 

NOTA  IMPORTANTE:  Rogamos  conserven  este  dossier  durante  todo  el 
periodo  de  la  Educación  Infantil.  Cada  curso  entregaremos  aquellos  datos 
que hayan cambiado o consideremos oportuno añadir. 
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    Soy un conejito y estoy en la clase de los niños y 
niñas de 3 años. Mi seño se llama Inma.  
     Voy a ser tu amigo durante todo el curso y te 
acompañaré los primeros días de colegio hasta que nos 
conozcamos.  
 

 
 
 
 
 
 

 
MASCOTA IDENTIFICATIVA 

      El primer día de clase traerá vuestro hijo la pegatina con 

la mascota  identificativa  que  os  entregamos  en  Junio.  Os 

pedimos que durante la primera semana de curso la traigan 

puesta hasta que nos familiaricemos con sus nombres.  
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     Mi seño quiere conocerme muy bien y papá y 
mamá han de contestar algunas  preguntas sobre 
mí. 
 

            
    
 

 
      El día de  la reunión, jueves 6 de junio, debéis entregar a 

la  tutora  de  vuestro  hijo  el  CUESTIONARIO  BÁSICO  DE 

EDUCACIÓN  INFANTIL,  que  se  os  ha  entregado  con  la 

matrícula.  

     Es muy importante que se rellene con sinceridad, pues es 

la mejor  forma de conocer a vuestro hijo y vosotros sois  la 

mejor fuente. 
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• Las ardillas y los conejitos (Alumnos de 3 años tenemos un 
horario especial durante los primeros días para irnos 
adaptando al nuevo cole: 

- Martes 10 y miércoles 11  de septiembre: La clase se 
divide en dos turnos: De 9,30 a 11 h y de 11,30 a 13 h 
(se os informará). Estos días los padres pueden recoger a 
sus hijos directamente en las clases para que puedan 
conocerlas. 

- Jueves 12, viernes 13 y lunes 16 de septiembre: Viene 
el grupo completo de 10 a 13 h.  

- A partir del martes 17 de septiembre y durante todo el 
curso escolar: Horario completo de 9 a 14 h. 

 
 
 

  
  A partir del miércoles día 11 y durante todo el curso, como norma 

establecida por  la Dirección, el horario  será de 9 a 14 h  (excepto 3 

años  en  el  periodo  de  adaptación),  aunque  pueden  recogerlos  a 

partir de  las 13,50. Os  rogamos puntualidad  ya que  las puertas de 

acceso permanecerán abiertas de 8:55 a 9:05 h y de 13:50 a 14:05 h. 

Los padres que tanto a la entrada como a la salida lleguen tarde, han 

de  pasar  por  secretaría  y  nunca  directamente  a  la  clase.  Todas  las 

salidas y entradas de alumnos (fuera de horario) son recogidas en un 

libro que debéis firmar. El jefe de estudios lo revisa mensualmente y 

si la impuntualidad es reiterativa se cita a los padres.  
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     Todos los días tengo que ir al cole, igual que papá y 
mamá van a su trabajo. Es muy importante para mí. 
 

 
     Los padres están obligados a notificar por escrito (no por teléfono) en 

el plazo de tres días lectivos tras la reincorporación los motivos de la falta 

de asistencia. Si  la  familia cree que  la  falta va a ser prolongada  (más de 

una semana) se pondrá en contacto con el Tutor/a lo más pronto posible 

y notificará las causas y el posible periodo de falta. 

   La notificación de la familia no supondrá en ningún caso la justificación 

de la misma, dado que dicha justificación la otorga el Tutor o Tutora y, en 

casos  conflictivos,  el  Equipo Directivo.  En  la  justificación  se  deberá  ser 

riguroso, dado que se está velando por un derecho fundamental. 

   Únicamente se pueden considerar causas justificadas de ausencia o de 

puntualidad las siguientes: 

- La  enfermedad.  Cuando  sea  de  corta  duración  y  no  reiterada 

bastará  la notificación de  la familia. Si es de  larga duración o breve 

pero reiterada, se solicitará y la familia deberá entregar un informe 

médico. 

- El  cumplimiento  de  deberes  familiares,  siempre  que  no  sean 

reiterados y no entren en conflicto con el derecho a  la educación, 

según la consideración de un buen padre o madre de familia 

   Se  considerarán  faltas  injustificadas  de  asistencia  las  que  no  sean 

notificadas  de  forma  escrita  por  la  familia  en  el  plazo  indicado,  con 

razonamiento  o  acreditación  de  sus motivos,  o  las  que  habiendo  sido 

notificadas no sean estimadas como justificadas. 
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   Sólo me podrán recoger del cole papá, mamá o las 
personas que ellos autoricen. 

 
 
 
 

 
     Con  la matrícula  se adjunta el documento   RECOGIDA DE ALUMNOS, el  cual 

rellenareis autorizando a  las personas que creáis podéis necesitar a  lo  largo del 

curso para que recojan a vuestro hijo. Ej.: papá, mamá, abuelos, vecinos… ESTE 

DOCUMENTO  SE  LE  ENTREGARÁ  A  LA  TUTORA  EL  JUEVES  6  DE  JUNIO  EN  LA 

REUNIÓN. 

   Si por algún motivo  la persona que recoge habitualmente al niño no  lo puede 

hacer,  comuníquenlo  a  la  tutora  con  anterioridad,  presentando  autorización  

firmada por el tutor del niño. (Modelo  autorización ocasional en anexo). 

     Un alumno de Educación Infantil no podrá ser recogido por un menor de edad, 

a no ser que los padres entreguen al Centro una autorización especial en la que 

se especifique esta circunstancia. 

          Rogamos  colaboren  pacientemente  a  la  hora  de  la  salida, 

fundamentalmente  los  primeros  días,  hasta  que  nos  familiaricemos  con  las 

personas que recogen a cada alumno/a. 
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     Este departamento está compuesto por las siete “seños” de 
Educación Infantil, que tú muy pronto conocerás, porque 
aunque en la clase estemos con nuestra tutora, en otros 
momentos también conviviremos con las demás: recreos, 
entradas, actividades comunes, fiestas, etc. 
     Las “seños” de cada clase son: 

• Inma, de la clase de los conejitos. 
• Maricruz, de la clase de las ardillas. 
• Isabel, de la clase de los gatos. 
• Raquel, de la clase de los perros. 
• María, de la clase de los caracoles. 
• Elena, de la clase de las tortugas. 
• Mª José, es nuestra seño de inglés y psicomotricidad.    

      
   Como soy un conejito este año mi seño es Inma y los dos 
próximos cursos estaré con la seño Isabel y seré caracol y gato. 
 

        

     El    jueves  6  de  Junio  tenemos  la  1ª  Reunión  tutorial  para  padres  y madres  de  

alumnos de 3 años, donde os informamos del funcionamiento del aula de 3 años y de 

algunas cuestiones de importancia como el periodo de adaptación.  

   El  horario de tutorías será los lunes de 18:00 a 19:00 h, previa cita. Tendrán lugar en 

el aula o en el Departamento de Educación Infantil, siendo aconsejable que asistan a la 

misma  tanto el padre como  la madre. No olvidar que estas  reuniones  tendrán  lugar 

previa  cita  y  que  a  ésta  no  podrán  acudir  los  niños,  ni  ningún  otro miembro  de  la 

familia que no sea  tutor/a del  alumno. 

     Si  necesitáis  comunicar  a  la  tutora  de  vuestro  hijo  alguna  información  puntual, 

podréis hacerlo a través de  las profesoras que estarán por  la mañana en  la puerta de 

entrada. 

   Una vez transcurrido el periodo de adaptación, en   el caso de que  lo consideremos 

oportuno, os citaremos a partir del mes de noviembre. 
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     Por la mañana cuando llegamos al “cole”, 
saludamos a nuestra “seño” que nos espera en la puerta 
para darnos la bienvenida. 
     Ya  en la clase  organizamos las cosas que traemos de 
casa: mochila, abrigo, desayunos... 
     Vamos todos a la alfombra para comenzar nuestra 
asamblea, donde hablamos de muchas cosas: vivencias, 
resolución de conflictos, explicación de 
trabajos…pasando después a nuestro trabajo por 
rincones. 
 
 
 

 

        No  trabajamos  con  ninguna  editorial,  a  excepción  de 

grafomotricidad  en  3  años.  El  material  está  elaborado  por  el 

Departamento de Educación  infantil y  contamos  con el  recurso 

de la pizarra interactiva en 4 y 5 años, (en 3 años se instalará a lo 

largo de este curso 2013/14). 
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• 3 años: Cuando trabajemos el centro de interés “El 
protagonista” (en el 2º Trimestre), mis padres 
vendrán a pasar un día con nosotros. 

• 4 años: Dentro del centro de interés “Familia y 
profesiones”, dedicamos dos semanas a los abuelos 
(nos podrán visitar para contarnos cosas de su 
infancia, algún juego, cuento, canción…). Mis 
padres durante 4 semanas podrán venir a 
hablarnos de su profesión o nosotros, si es posible, 
visitaremos su lugar de trabajo. 

• 5 años: Los padres visitarán los museítos que 
crearemos con los alumnos con los centros de 
interés que trabajamos. 

 
     Normalmente pedimos  la participación de  los padres a través de 

circulares, para que aporten algún objeto, material de desecho..., o 

bien colaboren realizando algunas visitas culturales con sus hijos. En 

ocasiones  se  lo  pedimos  directamente  al  niño  para  que  ellos  se 

responsabilicen de sus pequeñas cosas. 

• Pedimos  la  colaboración  de  los  padres  escuchando  al  niño 

cuando pide algo o bien leyendo las circulares que mandamos.  

• Pedimos  también que  se  respeten  las  fechas para una mejor 

organización del trabajo. 

• No se pueden traer “chuches” de regalo. 
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3 años 

• No utilizo ni biberón ni chupete. 
• Hago pipí solo y pido ir al cuarto de baño, no utilizo pañal y la seño 

me ayuda a limpiarme. 
• Aprendo a  limpiarme los mocos. 
• No puedo llevar juguetes al cole. 
• Voy al cole andando (ni en brazos, ni en sillita). 
• Me pongo y me quito mi chaquetón y mochila. 
• Abro y cierro mi botella de agua. 

 

4 años 
• Voy solo al baño y voy limpiándome solito. 
• Me limpio solo los mocos. 
• Puedo llevar un juguete no violento y soy responsable de él. 
• Mamá/papá: escúchame cuando te cuento cosas del colegio, o te pido 

algún objeto para llevar a clase. 
 

5 años 
• Voy solo al baño y yo me limpio solito. 
• Aprendo a atarme los cordones. 
• Puedo llevar un juguete no violento y soy responsable de él. 
• Mamá/papá: escúchame cuando te cuento cosas del colegio o te pido 

algún objeto para llevar a clase. 
 

 
   Debemos saber que los niños con  pocos hábitos de autonomía, generalmente 

presentan  problemas  de  aprendizaje  y  de  relación  con  los  demás.  De  ahí  la 

importancia de su desarrollo: normalmente cuando progresan en este aspecto lo 

hacen en su aprendizaje y relación con los demás. 

     Por  otro  lado,  la  autonomía  y  la  atención  están  muy  relacionadas:  si  les 

enseñamos  a  lavarse,  vestirse,  a  comer,  a  recoger,  etc.  Si  asumen  la 

responsabilidad de realizar sus actividades cotidianas, aprenden a concentrarse y 

prestar  atención.  Si  les  enseñamos  a  hacerlas  y  les  dejamos  que  sean  ellos 

quienes lo lleven  a la práctica, ejercitarán la atención de forma natural. 
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     Los alumnos de Educación Infantil tenemos para todos los 
días un babi y un pantalón de chándal sin cordón que 
traeremos todos los días, a partir  de Octubre, menos el día de 
gimnasia y en las salidas y excursiones que venimos con el 
chándal del cole.  
     Nuestro día de gimnasia es: 

• Miércoles: 3  años. 
• Martes: 4 y 5 años. 

 
      
      El uniforme consta de:  

‐ Babi (amarillo según modelo). 

‐ Chándal (Chaqueta y pantalón según modelo). 

‐ Camiseta deportiva (según modelo). 

‐ Calzonas deportivas (según modelo). 

‐ Polo amarillo de manga larga  (según modelo)  para los días de frío. 

   Los alumnos traerán: 

‐ Todos los días: Babi  y pantalón de chándal sin cordón. 

‐  Para  los  días  de  gimnasia  y  excursiones:  Chándal  y  camiseta  (según  modelo)  

adecuado a la estación. 

   *  Es obligatorio que  todas  las prendas de uniforme estén marcadas  interiormente 

con el nombre del niño. 

   * Calzado sin cordones: zapatos de deporte para los días de gimnasia y zapato normal 

para los demás días (sin cordones, con velcro). 

   *   Los alumnos de 3 años   traerán una mochila pequeña (no carros ni ruedas), en  la 

que quepa la chaquetita del chándal, una botellita de agua y el desayuno debidamente 

etiquetado.  

   * Los alumnos de 4 y 5 años podrán  traer una mochila pequeña para colgarla en  la 

sillita, donde traerán igualmente su desayuno y una botellita de agua. 

    * Todos los desayunos han de venir etiquetados con su nombre, de lo contrario no se 

dará a ningún alumno por motivos de alergias alimenticias. Se prohíben golosinas.       
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     Los alumnos y alumnas  de Educación 
Infantil tenemos un patio para jugar 
independiente del patio de los mayores. Tiene 
muchos árboles para que nos den sombra y está 
aislado del exterior y con acceso directo al baño. 
 
    

     
     Los desayunos  (han de venir etiquetados con el nombre 

del  niño)  se  harán  en  las  respectivas  clases,  y  ya  que  el 

tiempo que dedicamos al mismo es de 15 minutos, procurad 

que sea un tentempié. Si transcurrido este tiempo no se ha 

comido su desayuno irá de vuelta a casa y así sabréis lo que 

vuestro hijo/a ha comido realmente. 

         Rogamos  a  los  alumnos  del  Centro  que  tengan 

hermanos en Educación Infantil se abstengan de asomarse a 

las vallas del patio de Infantil hasta que los pequeños hayan 

pasado el período de adaptación. 
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  Cuando sea mi cumpleaños lo celebraremos en la 
clase con una fiesta especial. Mis compañeros me harán 
unos trabajitos con los que me obsequiarán. 

 
     Este día seré el protagonista y será un día muy 
especial para mi. 
 

           
     Al  finalizar cada mes celebraremos  los cumpleaños de aquellos alumnos 

que han cumplido sus años en dicho mes. No han de traer nada de casa para 

repartir  con  los  compañeros.  Ellos  mismos  realizarán  algunos  trabajos 

conmemorativos de dicho día.   

     Los que cumplen sus años durante los meses de Julio y Agosto tendrán su 

celebración antes de las vacaciones de verano. 

     Os pedimos que no traigan chucherías.  

     También rogamos que no nos deis  las  invitaciones de  los cumpleaños de 

vuestros   hijos   para repartirlas en clase; así evitamos que  los niños que no 

son  invitados  lo  pasen  mal.  En  el  anexo  autorizaciones  os  pedimos  un 

teléfono de contacto, que nos entregaréis el día 6 de junio,  para así poderos 

facilitar los teléfonos de los compañeros de vuestro  hijo. 
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     En nuestro colegio lo pasamos muy bien y a lo largo 
del curso organizamos fiestas: 

• Navidad: Venimos un día disfrazados de algún 
motivo navideño y organizamos una fiesta en la 
clase. Tenemos un desayuno especial. Este día 
vienen los Pajes reales a nuestro colegio. 

• Belén viviente: Los personajes del Belén somos los 
alumnos de 4 años y cada uno se disfrazará según 
le toque. Pueden venir nuestras familias a verlo. 
Nuestros compañeros mayores participan con 
villancicos. 

• Semana deportiva y cultural: Dedicamos entre 2º 
y 3º trimestre una semana a la realización de 
competiciones deportivas y juegos cooperativos, etc. y 
a trabajar temas relacionados con nuestra cultura, 
realizando actividades especiales, por la mañana y 
por la tarde. 

• Fin de curso: Cuando el curso se va acabando 
tenemos una gran fiesta. Todos participamos en 
ella, desde pequeños a grandes. Pueden venir 
nuestras familias. 
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     Los alumnos de Educación Infantil vamos de excursión:  
• Al teatro: Por lo menos una vez cada trimestre vamos al 

teatro con nuestros compañeros y la seño. 
• Según el tema que estemos trabajando intentamos realizar 

una visita a algún lugar que nos pueda acercar más a 
nuestro entorno. 

• A la granja: Durante el curso hacemos una visita a una 
granja-escuela y pasamos el día en contacto con la 
naturaleza y profundizando el tema que estemos 
trabajando en el aula. 

 
 

      
     Para  todas  las  salidas  es  necesaria  la  autorización  firmada  del 

padre,  madre  o  tutor  del  alumno  cumplimentada  y  firmada.  Las 

autorizaciones  han  de  venir  en  sobre  cerrado  con  el  importe 

correspondiente a cada salida y con el nombre y el curso del niño. 

Os  rogamos  respetéis  las  fechas  indicadas.  Si  después  de  haber 

abonado el precio de la excursión y vuestro hijo no pudiera asistir por 

algún motivo, se devolverá el 50% de la misma. 

     En algunas de nuestras salidas realizamos un montaje fotográfico a 

fin de que  los padres puedan  ver  las actividades  realizadas por  sus 

hijos. Se incluirán en los cuadernillos de los alumnos.  
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• Si estoy malito la seño no podrá darnos ningún 
medicamento en el cole. Será papá o mamá los que 
me lo den en casa.  

• Si el médico dice que me lo tengo que tomar en el 
cole, mis padres hablarán con la seño. 

• Si no voy al cole mis padres notificarán, por escrito, 
las faltas escolares a mi vuelta. 

 
 
    

     

     Como  norma  general  (incluida  en  el  ROF),  los  profesores  no 

podrán suministrar a los alumnos/as medicación alguna, ni en el caso 

de  que  los  padres  enviaran  una  justificación  autorizándolos. 

Recomendamos  organizar  las  dosis  en  el  horario  en  que  los  niños 

están en casa. 

     En  caso de enfermedad  crónica  y en  la que  es  imprescindible  la 

administración  de  algún  tipo  de medicación  en  horario  escolar,  los 

padres se pondrán en contacto con el centro.     

* Excepcionalmente, en las excursiones nos llevaremos la medicación 

de los niños/as con tratamiento y crónicos. 
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     No os preocupéis si un día la seño nos da un papel en 
el que dice que me miréis bien la cabeza y os fijéis si me 
rasco mucho. Quizás tenga unos bichitos muy 
pequeñitos en la cabeza que se llaman piojos y que les 
encanta vivir de cabecita en cabecita porque los piojos 
son algo pesaditos y no se quieren ir porque les gusta 
vivir en nosotros. 
 
 

 

Lo que debemos hacer para evitarlos: 

‐ Observar periódicamente el cabello de los niños. Es mejor diagnosticarlo 

precozmente y así evitar nuevos contagios. 

‐ Evitar  el  contacto  con  personas  parasitadas,  si  no  han  realizado  el 

tratamiento adecuado. 

‐ La  mejor  prevención  es  la  revisión  periódica,  pero  no  la  utilización 

sistemática  de  champú  o  lociones  insecticidas.  Los  piojos  se  hacen 

resistentes a estos productos anulando su eficacia. 

Lo que tenemos que hacer cuando hay piojos: 

     Comunícalo a la tutora lo más pronto posible y de forma natural,  pues es 

normal que todos los años se produzcan algunos casos. Informaremos sobre 

el tratamiento a seguir. 

  

 
Para más información la Consejería de Salud cuenta con una página web sobre el tema.  
Teclea: http://www.juntadeandalucia.es/salud/piojos 
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     A final de cada trimestre llevaremos a casa los 
trabajos que hemos realizado a lo largo del mismo. Irán 
en una carpeta que volveremos a llevar al cole, vacía, 
el trimestre siguiente. Al finalizar el curso nos la 
podemos quedar en casa para guardar todos nuestros 
trabajitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

     Los alumnos  llevarán a casa al finalizar cada trimestre un 

informe sobre su evolución y donde se  recogerán  las  faltas 

de asistencia del alumno. 

 


