MANUAL DE BIENVENIDA A FAMILIAS
EDUCACIÓN INFANTIL
1. Horario.
2. Áreas-idiomas-aulas.
3. Normas generales.
4. Salidas, actividades.
5. Paso a Primaria.

ORGANIZACIÓN GENERAL 2º CICLO DE EDUCACIÓN DE INFANTIL
Horario

-

Mañana: 9:00 a 12:45h
 Recreo de 10:30 a 11:00
Tarde: 15:00 a 16:45

1º INFANTIL:
 Cada grupo tiene su aula fija. En cada grupo imparten clase 3 profesores, 1 por idioma,
desempeñando uno de ellos la labor de tutoría. Las áreas de Psicomotricidad y Música
cuentan con profesorado especialista.
 Tardes: la asistencia a clase por la tarde será opcional.
2º y 3º INFANTIL:
 Áreas-idiomas-aulas: Se dispone de 3 aulas por nivel, cada una dedicada a un idioma e
identificada por una mascota. La jornada escolar se divide en 3 franjas y los grupos van
rotando a lo largo del día por las mismas.


Castellano: castellano, prelectura, preescritura.



Euskera: euskera, lógica-matemática, música.



Inglés: inglés, plástica, psicomotricidad.

 Cada grupo tiene 3 profesores/as, 1 por idioma y uno de ellos desempeña la labor de tutoría.
Además de un especialista para psicomotricidad y otro para música.
Normas generales
ROPA
 Los/as niños/as traerán chándal o similar, es decir, mallas o pantalones con cintura elástica, sin
cinturones, para poder moverse, jugar y sobre todo, para favorecer el desarrollo de su autonomía.
 Calzado: lo ideal es que sea calzado de cierre mediante velcro, sin cordones. Para las sesiones de
Psicomotricidad es imprescindible la utilización de zapatillas de velcro. En dichas sesiones están
descalzos y son ellos mismos los que se ponen y quitan el calzado, con ayuda si es necesario.
 Todos los niños tienen una bolsa con ropa de cambio. En caso de llevar a casa ropa prestada por
el colegio, deberán devolverla limpia lo antes posible.
 TODO debe ir marcado con el nombre para evitar confusiones. A los abrigos, chubasqueros... hay
que ponerles una cinta o goma LARGA, para que ellos puedan colgar la ropa en la percha con
facilidad.

COMEDOR
 Utilizan una bata de rayas verdes identificada con su nombre.
 El alumnado de 1º de infantil tendrá siesta, para lo que dispondrán de unas hamacas en un aula
dispuesta para ello y supervisada por monitores. Cada uno trae una manta de casa.
 En 2º y 3º podrán optar por realizar alguna de las actividades ofertadas desde la AMPA o tiempo
de juego supervisado por el equipo de monitores y educadores hasta la hora en que comiencen las
clases de la tarde.
ALMUERZO
 Es conveniente que lleven almuerzo al colegio para comerlo en el horario de recreo. Deberá ir
identificado con el nombre del niño/a ya que al entrar en el aula por la mañana lo depositan en una
bandeja común y posteriormente será la profesora la encargada de repartirlos. Os aconsejamos que
no abuséis de los alimentos tipo bollería industrial, zumos o batidos y se opte por piezas de fruta o
pequeños bocadillos.
CUMPLEAÑOS
 El día del cumpleaños, los niños o niñas pueden llevar para festejarlo con sus compañeros un
bizcocho casero sencillo o un surtido de galletas, no golosinas. Ese día será el maquinista.
SALIDAS, ACTIVIDADES (PARAESCOLARES)
 Al inicio de cada curso se programan las actividades a realizar fuera del aula por el alumnado
(teatros, salidas, ludotecas, etc). El coste global de cada nivel se divide en 10 meses y se pasa en el
recibo correspondiente (paraescolares). Se entrega información más detallada en la primera reunión
general del curso y se hacen recordatorios de cada actividad a través de circulares.
PASO A PRIMARIA
 Al final del tercer trimestre se realiza una reunión informativa para las familias de 3° de Infantil
convocada por el Jefe de Estudios de Primaria para explicar las características y novedades de la
etapa.

