MUY IMPORTANTE
Junto con el calendario y horario escolar, procurad tener esta hoja en lugar visible para que en cualquier
momento y ante cualquier duda podáis echarle un vistazo.

NORMAS PARA NIÑOS/AS DE 4 y 5 AÑOS.
1)- TARJETA DE IDENTIFICACION
- Rellenad los datos con claridad.
- Poned el distintivo que le corresponda.
- El niño/a lo llevará todos los días en lugar visible (mochila)
2)- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.
- Si el niño/a no tiene fiebre, deberá asistir a clase todos los días.
- El horario de entrada se deberá respetar. (Nueve de la mañana). Los niños/as entrarán directamente al
patio cubierto y de ahí con su tutor/a irán a clase.
- Los padres y madres deben permanecer fuera del patio cubierto.
- Si algún día por cualquier motivo (consulta médica, etc.) no pudiera cumplirse el horario, avisad el día
anterior a la tutora y comunicad a qué hora podréis llevar al niño/a.
3)- ROPA.
- Todo marcado y provisto de una trabilla o goma, suficientemente larga, para poder colgarse.
- Ropa apropiada; sin tirantes ni petos.
- El calzado para atar con velcro o algún sistema sencillo, los días que tienen psicomotricidad deberán usar
calcetines.
-Cuando lleven ropa a casa deberán devolverla lo antes posible.
- Es obligatorio el uso de la bata. La llevarán a lavar a casa una o dos veces por semana.
4)- DIAS DE ENTREVISTA PADRES/ PROFESORES. LLAMADAS.
- Como es habitual en el centro: Primero y tercer martes de cada mes de 12:30 a 13:30 horas. En la circular
de comienzo de curso se enviarán detallados los días indicados para esta actividad.
- Las llamadas telefónicas deberán hacerse de 10:30 a 11:00 y de 12:30 a 13:30 horas, salvo casos de
urgencia.
- Teléfono del centro: 944911430 Andra Mari
5)- CUMPLEAÑOS.
- Para hacer una fiesta en clase se pueden traer patatas, gusanitos...y cosas parecidas.
- No traer dulces (caramelos, gominolas... ni bolsas con golosinas)
6)- JUGUETES.
- No traer juguetes valiosos ni peligrosos a clase.
7)- COLABORACION DE LOS PADRES DURANTE EL CURSO.
- Traer galletas cuando se les pida. (Por orden de lista)
- Traer el material que se pida en circunstancias especiales. (Disfraces de Carnaval etc.)
8)- SEGURO ESCOLAR
- El Consejo Escolar del centro recomienda que todos los alumnos/as tengan dicho seguro.
9)- ENFERMEDADES.
- Infecciosas: No mandar al niño/a a clase y avisar al centro.
- Ante síntomas de fiebre o diarrea no mandar al niño/a a la escuela.
- No se administrará ningún medicamento en la escuela.
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