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                 Móstoles, 25 de agosto de 2017 

Orientaciones de orden práctico para 1.º de E. Primaria 
 

 Los alumnos deben vestir el uniforme del colegio todos los días excepto cuando tengan 
la asignatura de Educación Física y/o la actividad extraescolar deportiva, día en el que 
vestirán con el uniforme deportivo durante toda la jornada.   

 Todas las prendas del uniforme deben estar marcadas con su nombre completo (no 
iniciales). 

 También las prendas personales, como abrigos, sudaderas, gorros, bufandas, guantes…, 
deben estar marcadas con su nombre. 

 A los abrigos y sudaderas deben coserles en la parte del cuello una cinta o goma amplia, 
para que se puedan colgar fácilmente. 

  Los libros de texto que se adquieran en el Colegio se entregarán a principio de curso 
para que pongan el nombre del alumno en un lugar visible en las portadas y los 
devuelvan forrados al profesor-tutor a la máxima brevedad posible.  

 El material escolar fungible de uso personal (folios, cuadernos, estuches, pinturas, 
lapiceros, pegamento, etcétera) se les proporciona en clase. 

 Es recomendable que la mochila que vayan a utilizar no sea de ruedas, y que tenga las 
dimensiones que permitan introducir  una carpeta de tamaño folio.  

 Los familiares de los alumnos no pueden traer al colegio una vez comenzadas las clases 
el material escolar olvidado en casa. Sí pueden acercar gafas o medicinas. 

 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 de buena educación que han de asimilar los niños. Y además es 
imprescindible para el perfecto desarrollo de las clases. 

 Los alumnos podrán traer una botella de agua pequeña o cantimplora marcada con su 
nombre, para su uso individual al beber agua. 

 Por razones organizativas, durante el periodo de festivales los alumnos no podrán salir 
del aula para ver las actuaciones de sus hermanos. 

 Medicinas: por el peligro que conlleva tener medicinas en clase, es preferible evitar 
tomas en horario escolar. Cuando sea estrictamente necesario se comunicará al 
profesor-tutor. 

 Juguetes: se permite traer juguetes de casa, no punzantes ni peligrosos y de pequeño 
tamaño (que quepan en un bolsillo) para el recreo, teniendo en cuenta que serán los 
propios niños los que se responsabilicen de evitar su pérdida.  

 Comedor: si algún alumno debe tomar ocasionalmente dieta blanda, se notificará a 
secretaría-administración. En caso de que algún día un usuario habitual de comedor no 
hiciera uso del servicio, se deberá comunicar a secretaría-administración.  Un alumno no 
usuario fijo de comedor puede hacer uso del servicio ocasionalmente solicitándolo con 
antelación en secretaría-administración. 

 
Toda esta información se expondrá más detalladamente en la reunión de apertura de curso en 
septiembre.  
 
El seguimiento de estas recomendaciones facilitará nuestra labor docente y ayudará a sus hijos 
en el comienzo de la nueva etapa de Educación Primaria.  
 
Muchas gracias por su colaboración. 

 
     Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria  
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