EDUCACIÓN INFANTIL

Estamos al principio de curso y nos gustaría informarles de lo siguiente:
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4- Para que los niños puedan identificar su material (nº de pegatinas que tienen
que traer), los días que tienen Educación Física y natación son los siguientes:

Educación Infantil

Educación Infantil

Educación Infantil

3 años

4 años

5 años

Guardería
Guardería
- Nº DE FOTOS:
4

- DÍAS DE
EDUCACIÓN
FÍSICA: lunes y
jueves

- DÍA DE
NATACIÓN:
El jueves

- Nº DE FOTOS: 3

- Nº DE FOTOS: 3

- Nº DE FOTOS: 3

- PEGATINAS: 30
pegatinas, a ser posible,
con el dibujo igual.

- PEGATINAS: 30
pegatinas con el dibujo
igual.

- PEGATINAS: 40
pegatinas con el dibujo
igual.

- DÍAS DE EDUCACIÓN

- DÍAS DE EDUCACIÓN

- DÍAS DE EDUCACIÓN

FÍSICA: lunes y
miércoles

FÍSICA:

*4 años A (Srta. Julia):
miércoles y viernes

FÍSICA: lunes y
miércoles

*4 años B (Srta. Inma):
martes y jueves.

-

DÍA DE NATACIÓN:
El miércoles

INICIO DE LAS CLASES

a
Las clases de natación comenzarán
partir de la semana del 18 de
Septiembre. Guardería y 3 años en
Octubre.

NOTA: Todos aquellos alumnos
que no traigan el material citado,
no podrán participar en la clase
de natación.

- DÍAS DE NATACIÓN:

- DÍA DE NATACIÓN:

*4 años A (Srta. Julia): El
viernes

El lunes.

*4 años B (Srta. Inma): El
martes

El día que corresponda la natación deben
venir con 2 mochilas: una para el aula y otra
para la piscina. El chandall y zapatillas
deportivas, con velcro, a ser posible sin cordones.
MATERIAL OBLIGATO
RIO PARA LAS
CL ASES DE NATACIÓ
N:
- Gorro de baño (de
silicona).
- Bañador (sólo la brag
uita del bañador en
niñas).
- Escarpines o zapatill
as d agua.
- Albornoz.

Ningún alumno podrá
salir del recinto escolar
sin el pase de salida
autorizado por el

profesor encargado o
Jefe de Estudios.
5- Servicio Médico:
Los niños que precisen
acudir a consulta, deberán traer
una nota con la sintomatología
presentada, indicando desde
cuándo, si siguen actualmente

serán entregados por las
monitoras en sus clases.
SALIDA de los alumnos de 3
años: Se recogerán en el aula,
por la mañana a partir de las
12:45 h. y por la tarde a partir

algún tratamiento y posibles

de las 16:45 h.

alergias medicamentosas. Siendo

SALIDA de los alumnos de 4 y

conveniente que los padres se
entrevistasen con el Doctor del
Centro.

5 años: Se recogerán en el aula
por la mañana a partir de las
13:00 h. y por la tarde se

6- Natación, Música,
Baile, Judo, Padel y otras
actividades:
Estas clases extraescolares
son necesarias para que el niño
se adapte mejor al grupo y
desarrolle una serie de
habilidades individuales y
además facilitan su
socialización.

7- ENTRADAS Y
SALIDAS:

Todos los alumnos entrarán
por la puerta de Infantil hasta
sus aulas. Los alumnos de rutas

recogerán también en el aula a
partir de las 16:45 h. saliendo

NOTA: Todas las
modiﬁcaciones que
se realicen de
cualquier actividad
(comedor, rutas, …)
deben indicarlo en
Secretaría y a sus
tutoras así como si
están interesados en

por la puerta de infantil.

alguna actividad

Alumnos de Guardería: Tanto

extraescolar (baile,

la entrada como la salida se
hará directamente en el aula.

8- Los niños que

habitualmente utilizan la ruta
escolar deben comunicar al
profesor o monitora el día que
no lo hagan.

9- Sin la autorización escrita
de los padres, ningún familiar o
amigo podrá sacar a los
alumnos del Centro.

judo, padel....).
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