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                Móstoles, 27 de julio de 2022 
 
 
Orientaciones de orden práctico para E. Infantil 
         

 Los niños deben vestir con el uniforme del colegio, incluido el babi, y traer calzado cómodo 
que se puedan quitar con facilidad. Debe llevar cierre de velcro, no cordones. 
 

 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. 
 

 Botella de agua: recomendamos que sea de metal (no demasiado grande) y de fácil 
apertura/cierre. Deberá estar marcada con su nombre, y pueden ponerle una cuerda para 
colgarla de la percha. Se la llevarán cada día a casa para su limpieza. 
Bolsa de desayuno: podrán traer un pequeño almuerzo para comer en clase antes de salir 
al recreo. La bolsa debe ser de tela o plástico (no está permitido traer mochilas). 
 

Los familiares no pueden traer al colegio las bolsas o el material olvidado en casa (excepto 
gafas o medicinas) una vez comenzadas las clases. Es ese caso las profesoras-tutoras se 
encargarán de darles un vaso para el agua y algo para desayunar. 
 

 Los libros de texto que se adquieran en el colegio se entregarán a principios de curso para 
que pongan el nombre del niño y los devuelvan al día siguiente a la profesora-tutora. 
También se entregará con este fin un estuche, una caja de ceras y una de rotuladores. 

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

pegamento, etc.) se les proporciona en clase. 
 

 Es necesario que nos avisen a través de la plataforma de comunicaciones EDUCAMOS 
cuando vaya a venir a recoger al niño una persona distinta a la que lo hace habitualmente, 
teniendo ésta que mostrar el carnet de estudiante del alumno. 

 
 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, y también es 
importante para el perfecto funcionamiento de las clases. Los padres deben despedir a los 
niños en la puerta de entrada, sin entrar al aula. Para cualquier notificación que quieran 
hacer a las tutoras utilicen la plataforma EDUCAMOS, ya que a las entradas y salidas las 
profesoras-tutoras deben atender a los alumnos, y así además se evitan aglomeraciones 
en la puerta. 

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

en horario escolar. Cuando sea estrictamente necesario hablen con la profesora. 
 

 Juguetes: NO se permite traer juguetes de casa. 
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 Celebraciones de cumpleaños: las tutoras celebrarán los cumpleaños en el aula. La familia 
que lo desee podrá traer un pequeño obsequio o desayuno para los compañeros. Debido 
al gran número de alumnos con alergias alimentarias no está permitida la entrada de 
alimentos sin su correspondiente etiquetado, en el que aparecerá reflejada la composición 
de los mismos y los alérgenos contenidos.  
Por lo tanto, para las celebraciones no se podrá traer comida de elaboración casera (aquí 
no están incluidos los almuerzos individuales de antes del recreo). Sólo se admitirán 
alimentos empaquetados con su etiquetado correspondiente o bien hacer uso del servicio 
de cafetería del colegio, que está autorizado para este fin. 

 Comedor: cualquier comunicación relacionada con el comedor, sea por dietas blandas, 
astringentes, consultas, altas, bajas o cualquier situación distinta a la habitual (excepto la 
remisión de los informes médicos), se realizará a través del correo a la cuenta “Comedor 
Colegio Villa de Móstoles” en Educamos (pueden buscarla directamente en el directorio, 
en el campo “Para”). La responsable de comedor les atenderá de forma directa en la 
mayor brevedad posible. 

Un alumno no usuario de comedor puede hacer uso del servicio ocasionalmente 
solicitándolo con antelación también a través de ese correo e informando al tutor. 

 
 
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. 
 
Muchas gracias por su colaboración,  
 
 
     El equipo docente de E. Infantil 
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