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EL 
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1º EDUCACIÓN INFANTIL 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 Se ruega puntualidad para evitar que los niños se incorporen a 

actividades ya iniciadas. La puntualidad es un hábito que se debe 
adquirir desde pequeño. 

 La asistencia debe ser regular. Así facilitareis la organización de sus 
esquemas mentales. 

 No se dará a los niños ninguna medicación. Si el niño está enfermo no 
deberá acudir al colegio por su bien y el de sus compañeros. Si tiene 
algún tipo de alergias, enfermedad crónica,... debéis ponerlo en 
conocimiento de la tutora. 

 Si hay que ir al médico la entrada o salida se realizará en el horario de 
recreo establecido. 

 Avisar de las faltas y traer siempre justificante. 

 Avisar cuando viene a recogerlo una persona distinta a la habitual. 

 Niños y niñas deben acudir con ropa cómoda y fácil de quitar o bajar, que 
les permitan moverse y jugar así como ir solos al baño, sin cinturones ni 
cordones. 

 No abrigarlos en exceso, ya que la temperatura en el colegio es 
agradable. En invierno no traer bufandas, gorros ni guantes 

 Toda la ropa debe ir marcada con el nombre y la bata y chaquetas llevará 
una cinta para poderla colgar en la percha. 

 Facilitar al menos dos teléfonos actualizados donde poder localizaros en 
caso de necesidad. Comunicar a la tutora cualquier cambio de datos de 
los/as niños/as. 

 No traer juguetes ni objetos al cole salvo que la tutora los solicite para el 
trabajo en los proyectos. Tampoco pulseras o cadenas. 

 Es importante que cuando los ni ños estén en el recreo no os acerquéis a 
la valla y no os vean para facilitar su adaptación y respetar su tiempo de 
descanso y juego. 

 Cumpleaños: No se traen al colegio caramelos, regalos ni se reparten 
invitaciones de cumpleaños. cada nivel lo celebra en el aula de una 
manera concreta y para todos igual. 

 
No comparéis a los/as niños/as, cada uno es distinto y cada uno 

sigue su propio ritmo de aprendizaje. 
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El ingreso en la escuela es un paso en la vida de vuestros hijos/as y supone un gran 

 Confiad en la escuela, no hagáis comentarios negativos delante de los 

niños, ni de la escuela ni de otros compañeros o maestros. 

cambio para ellos. Desde el equipo de Infantil deseamos orientaros para que puedan 
afrontar con éxito esta nueva etapa de su vida. 

 

 CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS 

 Procurad que adquieran en cas 

como: 

 Cumplir horarios. 

hábitos básicos aprovechando el verano 

 
 Todavía necesito ayuda, pero me gusta hacer cosas solo. 

 Aprendo explorando, descubriendo, experimentando y sobre todo 

jugando. 

 Cada uno somos diferentes, crecemos a nuestro propio ritmo y 

requerimos una atención familiar individualizada. 

 Soy egocéntrico (creo que soy el centro de todo). 

 Ayúdame a expresar mis sentimientos para que entiendas mis 

necesidades. 

 Necesito moverme, desplazarme, descubrir y experimentar cosas nuevas. 

 Ir al baño solito (control de esfínteres). 

 Beber agua ellos solos (autonomía). 

 Orden y limpieza personal (higiene). 

 Sed pacientes: los niños pueden manifestar cambios de comportamiento 

ante una situación que para ellos es desconocida (no comer, no dormir 

bien, hacerse pis...) 

 Comentar con ellos las cosas que hay en el cole, actividades que 

realizarán, materiales, juguetes, amigos que ya conozcan y preparad 

juntos el material que deberán traer al colegio. 

 

 

 VUESTROS HIJOS/AS OS PIDEN QUE 
"PERÍODO DE ADAPTACIÓN": DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE LOS 

ALUMNOS/AS DE 3 AÑOS TENDRÁN UN HORARIO ESPECIAL DE 

o Me escuchéis y habléis. INCORPORACI ÓN A LAS AULAS. 

o Juguéis conmigo y potenciéis mis relaciones con otros niños. 

o Me ayudéis a resolver mis conflictos amistosamente. 

o Me valoréis positivamente, también necesito que me pongáis límites. 

 

DE SU ORGANIZACIÓN SE LES INFORMARÁ CON ANTELACIÓN EN LA 

PRIMERA REUNIÓN DE SEPTIEMBRE. 

 

 LA ESCUELA OS PIDE QUE: 
 

 No idealicéis la escuela como el lugar donde todo va a ser "maravilloso", ya 

que la realidad para el niño es una separación del hogar y esto produce 

inseguridad y pena.
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