CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. Enríquez Barrios

NOTA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE INFANTIL DE 3 AÑOS
Sería conveniente que padres y madres del alumnado que ingresa fueran desarrollando
en sus hijos los siguientes hábitos, para ayudarles a integrarse con facilidad al centro.











Pedir pipí y caca, así como ir solos al baño (sin que les acompañe un mayor).
Bajarse pantalones o chándal, que deben ser siempre de gomas, sin botones ni
correas para facilitar que lo puedan hacer solos/as.
Saber limpiarse solos si han hecho alguna necesidad fisiológica (pipí, caca).
Beber agua solos (sin biberón) en fuente, vaso, botella.
No venir con pañales ni chupetes al centro.
Desayunar en casa bien y en el colegio tomar un pequeño complemento al desayuno
(batido, zumo...) de forma autónoma.
Ir acostumbrándoles a recoger cuando han terminado de comer, beber o realizar una
actividad o juego.
Acostumbrarles a identificar las ropas y mochilas que traen al colegio, así como a
recogerlas, debiendo venir marcadas con su nombre y cinta larga para colgar en
perchas.
Hacerles comprender que no pueden traer ningún tipo de juguete al colegio, y sobre
todo que vengan con ilusión y alegría; en definitiva, ayudarles a ser cada vez más
felices y autónomos.
ASPECTOS IMPORTANTES DE NUESTRO REGLAMENTO














HORARIO: De 9 a 14 horas (aula matinal, desde 7:30, comedor hasta 16:00). La
entrada y salida es por el patio. Por la puerta principal se entra en caso de lluvia,
periodo de adaptación o retraso. Se exige puntualidad. Entradas injustificadas a partir
de las 9:10 serán registradas y si se reiteran, sancionadas. Recogida del alumnado
de infantil en el patio desde las 13:50 (cancela de Infantil). En caso de lluvia junto a
las fuentes.
TUTORÍA: Lunes de 16:00 a 17:00 (Cita previa por teléfono o pedirla a la salida).
MATERIAL: Debe venir todo marcado con nombre y apellidos. Se quedará en el
colegio. Se repondrá cuando falte o se deteriore.
MERIENDA: Pequeño complemento al desayuno que se hará en casa. Se evitarán
alimentos que se derramen. Se traerá en una pequeña bolsa con su nombre y con
cinta larga para colgar en la percha.
ROPAS: Deben venir marcadas y con una cinta larga para colgar en la percha. Los
pantalones de gomas para facilitar ir al baño. Los zapatos que no sean de cordones.
ESFÍNTERES: Si hay algún problema se llamará por teléfono (deben estar siempre
operativos) no pudiendo traer pañales.
TELÉFONO: Se llamará si hay algún incidente.
RECOGIDA: Si va a recogerle alguna persona no autorizada en la ficha de matrícula,
deben comunicarlo por escrito a la entrada.
AUSENCIAS: Serán siempre justificadas por escrito, con documento médico o
declaración firmada.
CUMPLEAÑOS: En el colegio no se celebrarán cumpleaños.
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