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Orientaciones de orden práctico inmediato para Educación Infantil 
         

� Los niños deben vestir con el uniforme del colegio, incluido el babi, y traer calzado 

cómodo (con cierre de velcro). 

� En 3 años deberán traer al aula un equipo completo de ropa de cambio dentro de una 

bolsa de plástico, que se colgará en su percha por si fuera necesario en alguna ocasión. 

Todas las prendas del interior, así como la bolsa, deben estar marcadas con su nombre. 

� A los abrigos y sudaderas deben coserles en la parte del cuello una cinta o goma amplia, 

para mayor facilidad a la hora de colgarlos en las perchas. Todas las prendas (abrigos, 

sudaderas, gorros, bufandas y guantes) deben estar marcadas con su nombre. 

� Los libros de texto que se adquieran en el colegio se entregarán a principios de curso para 

que pongan el nombre de los niños y los devuelvan al día siguiente a la profesora-tutora.  

� El material escolar fungible de uso personal (folios, pinturas, pinceles, plastilina, 

pegamento, etc.) se les proporciona en clase. 

� Es necesario que nos avisen telefónicamente o por escrito cuando vaya a venir a recoger 

al niño una persona distinta a la que lo hace habitualmente. 

� Debemos cumplir el horario con puntualidad tanto en las entradas como en las salidas, 

pues es un hábito que imprescindiblemente han de asimilar los niños; por otro lado, es 

importante también para el perfecto funcionamiento de las clases. Interesa que los 

padres despidan a los niños en la puerta de la verja de entrada, pues es más educativo y 

también funcional. Como excepción, los dos primeros días los padres de los niños de 3 

años que lo crean conveniente pueden pasar a dejarlos dentro de las aulas. 

� Medicinas: por el peligro que conlleva tener medicinas en clase, es preferible evitar la 

toma en horario escolar. En caso estrictamente necesario podéis hablar con la profesora. 

� Juguetes: NO se permite traer juguetes de casa. 

� Vaso: todos los alumnos deberán traer un vaso (no demasiado grande), marcado con su 

nombre para su uso individual a la hora de beber agua. 

� Comidas especiales: si algún alumno debe tomar dieta blanda se notificará a través de 

administración, que se pondrá en contacto directo con cocina. 

� Si le da alergia algún alimento o cualquier otro agente, deben notificarlo por escrito, 

facilitando el informe médico lo antes posible a través de la profesora-tutora. 

  

El seguimiento de estas recomendaciones facilitará nuestra labor docente y ayudará a que 

sus hijos tengan el mejor ambiente educativo. Muchas gracias por su colaboración. 

 

 


