
 

 

 
 

C. Ronda de Zaragoza, sn 

Torrejón de Velasco 

T. 918124344 

Email: colegioelcaton.com 

 

INFORMACIÓN PARA 

PADRES 

 

1ºCiclo de Educación 

Infantil 

 



HORARIO DE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES DEL COLEGIO 

 

¿QUÉ ES EL PERIODO DE 

ADAPTACIÓN? 

 

La entrada del niño en el Centro de 

Educación Infantil supone para él un 

importante cambio.  

Implica la salida del mundo 

familiar donde ocupa un papel 

específico, para entrar en un mundo 

mucho más amplio. Esto va a modificar 

sustancialmente sus relaciones ya que al 

salir del estrecho círculo familiar, se va 

a encontrar con nuevos adultos, otros 

niños y un nuevo espacio.  

Aparecerá un conflicto básico: la 

separación mutua (niño-familia), y la 

forma en que esta primera separación se 

resuelva, va a tener una gran 
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trascendencia en el futuro proceso de 

socialización del niño, en  la actitud 

hacia la escolarización, y en general 

hacia el aprendizaje. Es por ello que 

consideramos de vital importancia la 

atención a este proceso, poniendo los 

medios más aptos para una solución 

adecuada. 

  Entendemos este periodo de 

adaptación, como un camino mediante 

el cual el niño va asimilando, 

sentimentalmente, tanto los 

inconvenientes como las ventajas que 

supone el separarse de su medio 

familiar; la separación puede resultar 

dolorosa, pero a su vez, le va a suponer 

adquirir y afianzar sucesivamente su 

autonomía personal y grado de 

socialización como pilares básicos para 

la estructuración de su personalidad. 

Para todo ello va a necesitar que el 

entorno de adultos le ofrezca una gran 

comprensión y ayuda, consistiendo ésta, 

no en evitar sus sentimientos y 

conflictos, sino en entenderlos. 

  Esperamos que esta información os 

sirva de reflexión y ayuda para poder 

superar la angustia que supone dejar al 

niño en la Escuela Infantil. Así, si el 

niño manifiesta rechazo mediante 

lloros, trastornos de sueño y 

alimentación, aumento del apego, etc...) 

Queremos que sepáis que éstas son 

manifestaciones normales en este 

periodo, y que si lo entendemos de esta 

forma natural (sin angustiarnos), 

estaremos ayudando al niño en la 



resolución de este problema que es el 

periodo de adaptación. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A  

FAMILIAS 

 

Tanto los padres como los profesores 

solicitarán las citas a través de la 

agenda del alumno, con suficiente 

antelación y teniendo en cuenta la 

disponibilidad de ambos y los días 

destinados para ello. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA      

EDUCACIÓN    INFANTIL 

 

  Para facilitar la labor de los 

educadores y educadoras  involucrados  

en la tarea educativa se tendrá especial 

atención a las siguientes normas: 

 El horario de las clases será de 9 a 

16 h. La entrada se realizará entre 

9 y 9:30 y la salida entre 15:30 y 

16:00. Los niños no podrán pasar al 

aula hasta que entre la tutora o el 

educador de apoyo. 

 En los casos necesarios se hará uso 

del horario ampliado de 7 a 9 con 

opción a desayuno y de 16 a 18 h 

con merienda. Esta opción se deberá 

avisar tanto a la tutora como a la 

administración del centro. 

 Se ruega puntualidad. 

 Se establecerá una hora de tutoría 

semanal para cualquier consulta. 

 Toda la ropa: abrigos, jerséis, gorros,  

bufandas… deberán venir marcados 



con el nombre y apellidos, ya que el 

Centro no se hará responsable de 

posibles pérdidas. Aquellas prendas 

que se coloquen en la percha deben 

tener una cinta  para poder ser 

colgadas. 

 El baby lo deberán traer los lunes y 

se lo llevarán para lavar los viernes 

(o antes si fuese necesario).El baby 

deberá estar también marcado con el 

nombre y apellidos del niño/a. 

 Para el pelo se usarán gomas, nunca 

horquillas ni pinzas, que son 

peligrosas. Igualmente se evitará que 

los niños acudan al centro con 

pulseras, colgantes, anillos… 

 Durante la entrada, las familias 

acompañarán a los niños a clase, 

colgarán la mochila y el abrigo en 

la percha del exterior del aula, le 

pondrán el baby y pasarán la 

agenda a clase. 

 Cuando tengamos que comunicaros 

algo de importancia, lo haremos por 

escrito a través de la agenda, vosotros 

también debéis hacerlo así, por lo 

que es muy importante traerla todos 

los días al colegio. 

 El niño sólo podrá ser recogido por 

padres, tutores o personas 

debidamente autorizadas. Cuando la 

persona que le va a recoger no sean 

los padres o tutores deberán  traer 

una autorización firmada con los 

datos (nombre, fotocopia del DNI,…) 

de la persona que lo va a recoger (al 

ser posible avisar con antelación y 

presentarla a la educadora). Los 



niños no se entregarán a menores de 

edad. 

 Para que en los cumpleaños tengan 

una celebración más sana, 

aconsejamos que no traigáis 

chucherías, podéis traer: galletas, 

bizcocho, tarta…. 

 Para evitar que los juguetes de casa 

no se pierdan, no se rompan y haya 

problemas entre los compañeros, es 

mejor no traer juguetes de casa al 

colegio, ya que en el cole tenemos 

suficientes para todos. 

 Durante el curso se realizarán dos 

reuniones, una después del periodo 

de adaptación para informar y 

entregar un informe y otra al 

finalizar el tercer trimestre donde se 

entregará el informe final, comentar 

cómo se ha desarrollado el curso y 

valoración del grupo.   

 

USO DEL UNIFORME 

 

 

El uniforme representa 

al Centro tanto fuera como 

dentro de él. Su uso evita distinciones 

entre el alumnado de tipo social e 

ideológico. Por tanto su uso es obligatorio 

para todo el alumnado (desde Primer 

Ciclo de Educación Infantil (excepto en 

bebés) hasta 4º de la ESO) 

Se llevará siempre con corrección, 

completo y limpio durante toda la 

semana. 



El calzado utilizado deberá facilitar 

la autonomía del alumnado por lo que 

es aconsejable que el mismo sea de 

velcro, no de cordones. 

 

 

NORMAS SANITARIAS 

 

   Teniendo en cuenta 

que el sistema inmunológico 

de los niños/as pequeños no está todavía 

plenamente desarrollado y son más 

susceptibles a las infecciones y a las 

enfermedades que los mayores, cuando 

un niño está enfermo no puede asistir al 

Centro porque una enfermedad 

transmisible pone a los demás en peligro 

de contagio. Por ello sería conveniente 

tener una alternativa preparada 

(abuelos, tíos, otros parientes…) para 

resolver las posibles incidencias que 

surjan a lo largo del curso escolar. 

Siempre que se observe alguna 

alteración en la salud del niño se 

informará a los padres de la necesidad 

de consultar al pediatra. Será este el que 

determine su asistencia al centro 

dependiendo del tipo de enfermedad que 

padezca. 

Las familias se abstendrán de llevar 

al niño al Centro, cuando este presente 

alguno de los síntomas que detallamos a 

continuación, con esta medida 

beneficiamos a cada uno de vuestros 

hijos. 

 Fiebre: 38 o más grados 

(temperatura axilar) 



 Vómitos o diarreas líquidas por 

procesos intestinales infecciosos. 

 Estomatitis: infecciones y llagas en 

la boca. 

 Dificultad respiratoria aguda. 

 Irritación conjuntival aguda 

(conjuntivitis) 

 Erupciones, coloración o 

alteración de la piel con pérdida 

de solución de continuidad 

(excepto sí tiene un informe del 

pediatra que indique que no es 

contagioso). 

 Visualización de parásitos 

(lombrices). 

En los casos de enfermedades 

contagiosas (conjuntivitis, gastroenteritis, 

varicela, sarampión…), se incorporarán 

al Centro cuando el pediatra certifique 

que no existe peligro de contagio. 

Si algún niño enfermase en el 

Centro, se avisará a los padres primero, 

en caso de no localizarlos, a las personas 

autorizadas, para que acudan a 

recogerlo. 

Cuando el niño enferme en casa, se 

comunicará en el plazo de 48 horas, la 

enfermedad que padece. 

Si un niño sufriera algún accidente 

en el Centro, se llamará a los padres y si 

el Centro tiene autorización para 

trasladarlo en vehículo particular, se le 

llevará al centro médico. 

Con los cambios de las estaciones de 

año, deben estar pendientes y tratar a los 

niños/as con productos especiales en caso 

de contagio por pediculosis (piojos). 



    

MEDICAMENTOS 

 

Los medicamentos 

deben procurar darse fuera del horario 

del Centro. Sólo cuando el niño/a 

necesite que se le administre bajo 

prescripción facultativa traerá 

justificante médico (sirve la receta), será 

necesario especificar: dosis, hora y sobre 

todo, nombre del niño/a. Para evitar 

confusiones esta información se dará por 

escrito al educador. Sin estos requisitos 

el Centro no administrará ningún tipo 

de fármaco. 

Cuando sea totalmente 

imprescindible que tome alguna 

medicina en el Centro (sólo se darán sí 

son de fácil administración). Si se 

requiere un tratamiento más 

especializado: aerosoles, sondas, gotas en 

ojos y oídos,…, será la familia quien 

debe encargarse de tal labor. 

 

   

ALIMENTACIÓN 

 

 

Los menús que 

ofrece la escuela garantizan los criterios 

nutritivos y digestivos establecidos por el 

Instituto Nacional de Salud y Nutrición 

infantil. 

Por intolerancia  a algún alimento 

(celiacos, lactosa,…,) adjuntando un 

informe médico, el Centro respetará la 



dieta prescripta. Si un niño/a es alérgico 

a algún ingrediente, se hará constar en 

una nota escrita al educador y a la 

dirección, bajo informe médico. 

   En los casos de trastornos digestivos 

transitorios y no contagiosos y siempre 

que lo solicite la familia a primera hora 

de la mañana, se le dará al niño/a 

dieta para comer. Si esta situación 

persiste más de dos días se adjuntará un 

informe médico informando de la 

problemática.  

- BEBES: el centro proporcionará 

leche de la marca: NATIVA (Nestle) y 

cereales de la marca: Nestle, en caso de 

querer o necesitar marcas diferentes 

deberán traerlas de casa. Los nuevos 

alimentos se introducirán 

paulatinamente, según instrucciones del 

pediatra y primero en casa y luego en el 

colegio. 

- 1-2 años: Durante el  transcurso del  

curso se irá retirando la toma de agua 

mineral. Al finalizar el curso se 

intentará que todos los niños coman 

sólido. 

- 2-3 años: La alimentación deberá 

ser completamente sólida, siempre que 

no exista un problema alimenticio. 

 

 

 

 

MATERIAL  NECESARIO 

           Los niños/as 

deberán  traer el siguiente material para 

su cuidado e higiene: 



 Un paquete de toallitas, de pañales y 

de crema que se irá reponiendo 

cuando se acabe previa petición a 

través de la agenda. 

 Cepillo o peine. 

 Colonia. 

 Chupete para dejar en la escuela (si 

lo utiliza) 

 Cojín para el descanso y la asamblea 

(1-2 años y 2-3 años) 

 Vaso, taza o biberón para el agua. 

 Biberones para la leche y agua (0-1 

años) 

 Cuatro fotos tamaño carnet del niño 

y una de la familia. 

  Una mochila pequeña con dos 

cambios de ropa completos 

(pantalón, camisetas, body, 

bragas/calzoncillos, calcetines) y 

una bolsa para la ropa sucia. El 

cambio no es obligatorio que sea el 

uniforme. 

 

 
 

BIBLIOTECA 

 

Creemos que es fundamental iniciar 

a los niños en el gusto por la lectura, por 

lo que vamos a proponer un intercambio 

de lectura entre las familias y el colegio, 

mediante un sistema de préstamos de 

libros. 



Dicho sistema favorece el 

aprendizaje de la lectura, y establece 

unas normas básicas de funcionamiento, 

normas que se han de recordar e 

inculcar tanto en casa como en el centro. 

 

Las normas son las siguientes: 

- Los responsables de los libros son las 

familias. 

- Los libros deberán volver al colegio 

en buenas condiciones, por lo tanto 

han de ser cuidados. 

- Los libros se repartirán los viernes y 

se devolverán los lunes al colegio. 

- El libro es para leerlo en familia, 

no para guardarlo y traerlo el lunes. 

- Estamos muy interesados en la 

educación de  vuestros hijos y, por lo 

tanto, os animamos a que participéis 

activamente con nosotros. 

 

Muchas gracias, por vuestra 

colaboración. 

 

 


