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Normas
Pautas a seguir durante el curso
No traer juguetes al Colegio, a excepción de los que la profesora pudiera pedir.
No deben traer material escolar extra, puesto que todo el material necesario se encuentra en las
clases.
Se debe traer el babi todos los lunes y miércoles, a partir de octubre. Los niños que se quedan
al comedor deben traerlo todos los días.
Se debe poner un papel o etiqueta con el nombre del niño en el almuerzo, babi, abrigos,
mochilas?
Deben ser puntuales en las entradas y salidas para evitar que los niños se angustien,
especialmente los de tres años.
Les recordamos que los horarios, tanto de entrada como de salida, así como de las clases, están
colgados en la página web del colegio. Hay que mirarlos con atención, pues no todos los días salen
a la misma hora.
Es necesario estar 5 minutos antes de la apertura de puertas, tanto para entrada como para
recogida de los niños.
Mochila: la traerán el lunes con una muda completa y se la llevarán el viernes, salvo que se
haya tenido una emergencia.
Los niños deben vestir ropa cómoda para poder ir al servicio con comodidad y poder desarrollar
su autonomía.
Los niños no pueden venir al centro si padecen algún tipo de enfermedad contagiosa o
infecciosa, y no se podrán reincorporar al Colegio hasta traer el alta del médico.
Los avisos de salidas o comunicados varios les llegarán por edu@mos [1] o por escrito con sus
hijos.
El uniforme de gimnasia consta de un pantalón azul corto y una camiseta blanca con el anagrama
del Colegio. En caso de usar chándal, este debe ser el del colegio.
Como en cursos anteriores se están organizando actividades para los niños, atendiendo a las
singularidades de la Educación Infantil y fuera del horario lectivo.
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