
REUNIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO (EDUCACIÓN INFANTIL)

Normas del Centro:
• Se deberán respetar las horas de entrada y salida del Centro. La puerta se cerrará a las 8:35. El

alumnado que llegue pasada esa hora tendrá que pasar por Secretaría para dejar constancia del
retraso. Tres retrasos se considera una falta de asistencia.

• Al incorporarse, el alumno, al Centro, en caso de estar la puerta cerrada por llegar tarde, el
padre, madre o tutor legal deberá acompañarlo hasta su incorporación al horario escolar. Por
lo tanto, no se podrá tocar el timbre del colegio y dejar al alumno en la puerta, pues, al ser un
menor, se puede considerar abandono.

• La recogida y entrega del alumnado será en los corralitos. (3, 4 y 5 años)
• Durante el horario escolar y una vez comenzada la jornada, no se podrá entrar a las aulas, ni

tampoco pasar por el corralito ni por el hall de infantil. Tampoco se podrá permanecer en la
puerta del corralito, una vez entregado su hijo/a al docente.

• Los profesores  no entregarán el  alumnado a  nadie  que no esté  autorizado.  Si  por alguna
urgencia  o  imprevisto,  alguien  no  autorizado  tuviera  que  recoger  al  alumno,  tendrá  que
presentar una autorización del padre, madre o tutor, junto con la fotocopia de su DNI.

• El alumnado no podrá asistir enfermo. Si han amanecido malos o lo han estado durante la
noche anterior,  no deberán ir  al  Centro.  El profesorado no suministrará ningún
medicamento.

• Comunicar  las alergias que tengan los  alumnos.  Cualquier  informe médico deberá  ser
entregado en Secretaría, con registro de entrada.

• Es obligatorio vestir el uniforme escolar. Los zapatos deben ser con velcro y las medias o
leotardos, de color azul o verde.

• Aquel día en que se imparta la Psicomotricidad, deberá traer calzado deportivo con velcro.
• Incluir siempre una muda de ropa dentro de la mochila (no olvidarse de los calcetines).
• No se puede venir con las uñas pintadas, tatuajes, o joyas.
• Se recomienda un desayuno variado y sano. No traer bollería industrial, chocolate

o golosinas. Los envases no pueden ser de vidrio. El miércoles será el día de la fruta.
• La mochila será de colgar en la espalda, y no de ruedas (Sobre todo para ir de excursión).
• La vía de comunicación con el Centro será a través de la página web; se recomienda que lo

lea con frecuencia, para estar informado.
• Traer cuanto antes el material  y los libros,  debidamente marcados.  El material no se

entregará a la  hora de entrada. Para ello se fijará un día, o se permitirá su entrega al
término de la jornada escolar.  Todo el  material debe estar marcado,  al igual que el
uniforme, sobre todo, las chaquetas.

• Revisar las mochilas diariamente, por si  hay documentación, la cual habrá que rellenar y
entregar, en la mayor brevedad posible. Para ello, habrá un sobre de plástico, dentro de la
mochila, que servirá de soporte para recibir y aportar documentación e información.

• Las visitas de familia serán el 1er y 3er lunes de cada mes,  de 16:00 a 18:00. Es obligatorio
asistir una vez al mes. Además, habrá una reunión trimestral para comunicar los criterios de
evaluación del grupo-clase. Cada tutor dará cita a través de la agenda escolar.

• En caso de separación de los padres, hay que entregar la documentación por Secretaría, sobre
todo si hay medidas cautelares.

• Para cualquier trámite, se realizará por Secretaría, en el horario establecido para ello. 
• Si un alumno falta a clases por vacaciones de sus padres, fuera del período establecido para



ello, no se les justificarán las faltas. Se deberán presentar los billetes de avión o barco. Si las
faltas injustificadas superan el mínimo establecido por mes, dicha información será remitida a
Asuntos Sociales, pudiendo llegar a perder la evaluación continua.

• Los datos personales (número de teléfono y correo electrónico) deben estar actualizados y
operativos.

• El profesorado del Centro no se hará responsable de los juguetes que traigan de casa.
• El protocolo de actuación ante algún problema será según el siguiente orden: hablar con el

profesor tutor o especialista, con la Jefatura de Estudios y, en último lugar, con la directora.
Se trabajará la resolución de situaciones entre docentes y familias, evitando, en la medida de
lo posible, el segundo y tercer paso de la resolución (Jefatura de Estudios y Dirección).

• Los cumpleaños se celebrarán el último viernes del mes. Se recomienda traer bolsitas
de golosinas para repartir, queques industriales y zumos. Se entregará a la docente a la hora de
la entrada. No se repartirán invitaciones en el aula, si no hay para todos los niños.

• Pediculosis: revisar  las  cabezas  periódicamente.  En  caso  de  que  su  hijo  tenga  piojos,
deberá permanecer en casa hasta que esté limpio.

• La no participación en las actividades complementarias supone  falta de asistencia, ya que
forman parte de la educación de los niños, y está contemplado en el currículo de Canarias.

Comedor y transporte
• El transporte está establecido en función del comedor, a su término.
• Respetar el horario de salida (14:45 horas, exceptuando los meses de septiembre y junio).
• El alumnado será  entregado en la  parada solicitada por  escrito,  no pudiéndose hacer

cambios aleatorios, es decir, días sueltos.
• No se abrirá la puerta antes de la hora establecida.
• El padre o madre que quiera venir a visitar el comedor, puede hacerlo, previa comunicación.
• Aquel alumno que no vaya a asistir al comedor o al centro, deberá comunicarlo con antelación

a el tutor, con objeto de calcular el número de comensales, y no sobre comida.

La  cuota  para  el  alumnado  será  80  euros.  La  recogida  del  dinero  será  durante  el  mes  de
septiembre.


