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SEVILLA

EQUIPO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

INDICACIONES IMPORTANTES PARA LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASE. 

 

 El día 6 de septiembre a las 18.00h tendrá lugar la primera reunión con las familias 

nuevas de 3 años, que se celebrará en el Salón de Actos. A dicha reunión informativa 

no pueden acudir los alumnos. 

 El día 10 de septiembre, lunes, el horario para los alumnos de 4 y 5 años será de 12,00 a 

14,00h. Los alumnos de 4 y 5 años pasarán directamente al Patio de Juegos, entrando por la 

puerta de esquina entre Av/ Padre García Tejero y C/ Monzón. 

Los alumnos de 3 años, accederán por la misma puerta y pasarán al Salón de Actos para 

asistir a una actuación de bienvenida. 

 El horario para el mes de septiembre será el siguiente: 

 De 9:00 a 14:00 horas (la puerta se abrirá desde las 14.00 horas). 

 La entrada al Colegio se realizará por la puerta de la Calle Monzón, esquina P. García 

Tejero.  

Los alumnos de 3 años, durante la primera semana, harán su entrada a partir de las 9:00h de 

manera escalonada por grupos, por la puerta de madera y se recogerán en sus clases, según 

el horario comunicado.  

Los alumnos de 4 y 5 años se dejarán en la puerta de entrada al Patio y se recogerán en sus 

clases, según el horario comunicado.  

 La recogida se realizará por la puerta de la Calle Padre García Tejero, junto a la 

Parroquia. Rogamos a las familias que sean extremadamente puntuales en las entradas y 

salidas y que desalojen con rapidez el patio por el lugar indicado. 

 Los alumnos que no sean recogidos a su hora en el aula, serán llevados a recepción por 

el tutor. 

 Aquellos niños que lo deseen podrán traer desayuno para tomar a media mañana, con el 

nombre en el envoltorio para evitar confusiones. Lo harán en una mochila pequeña (sin 

ruedas) y marcada. 

 Es imprescindible que los alumnos traigan diariamente la TARJETA DE 

IDENTIFICACIÓN que se os entregará en el aula. Es el principal medio de información 

para el tutor. En el babi se coserá un botón en el lado izquierdo para colgar dicha tarjeta. 

 La recogida de los alumnos se realizará mediante el carné que para dicho uso se os 

entrega cada año. IMPORTANTE que la persona que los recoja lo lleve siempre. En 

caso de no traerlo, la persona debe acreditarse con su DNI o autorización firmada por 

la familia. De no ser así se llamará por teléfono al padre o la madre para pedir 

autorización. 

 Cualquier información que se desee comunicar al tutor se debe hacer a través de la 

Plataforma Educamos. 

 Los alumnos no deben venir a clase con juguetes, excepto aquellos que les ayuden a 

sentirse más seguros. El profesorado no se hará responsable de dichos juguetes. 

 El uniforme será obligatorio a partir del 10 de septiembre. 

 El uniforme se adquiere en el Colegio, el horario de tienda está publicado en la página web  

del Colegio. 

 El día 11 de septiembre comenzarán a funcionar los servicios de Aula Matinal, comedor y 

canasto. 

No se admitirán chucherías. En el caso de que deseéis celebrar el cumpleaños de 

vuestro hijo en el aula, podéis enviar un bizcocho, una tarta, magdalenas o galletas (siempre 

de producción industrial y no caseras) para comer en común. Sería necesario que nos lo 

comunicaseis con antelación, tanto a los tutores como a las familias a través de la Plataforma 

Educamos, para que aquellos alumnos que tengan alguna intolerancia o alergia alimenticia, pueda ese día 

traer también algo especial. 

 Bajo ningún concepto se repartirán invitaciones de cumpleaños en el aula. 

 Es imprescindible que todas las prendas estén marcadas de forma clara y visible, con el 

objeto de evitar extravíos o confusiones y tenga un elástico en el cuello para que puedan 

colgarla con mayor facilidad.  

 El babi, que será obligatorio a partir de octubre, (de color azul para 5 años y naranja 

para 4 años) tendrá también indicado, en el pecho, los apellidos del niño. Cuando se 

utilice la chaqueta del chándal debe venir puesta encima del babi. 
 

Sevilla, septiembre de 2018. 


