
 

 

 
 

PARA LA INCORPORACIÓN AL COLEGIO 

 En el cole pretendemos que el niño sea cada vez más AUTÓNOMO y os pedimos que en 

casa también ayudéis a ello, durante este verano podéis practicar: 

-  Usar ropa cómoda que le permita ir solo al baño (preferiblemente con cintura 

elástica, SIN BOTONES NI CINTURONES) y ponerse/quitarse así como 

abrocharse/desabrocharse chaquetas y abrigo. Llevar calzado cómodo y que no haya 

que atar (con velcro) 

- Poner el nombre y una cinta para colgar en toda la ropa que el niño se quite en clase 

(chaquetas, gorros, bufandas y guantes) para que pueda colgarlos en la percha. 

- Lavarse las manos solo. 

- Limpiarse cuando va al baño, intentarlo o saber el gesto que debe hacer. 

- Sonarse los mocos. 

- Utilizar bolsa de almuerzo (pequeña), tuppers, botella de agua fáciles de abrir 

/cerrar. Evitar papel de aluminio o film transparente. 
 

 Una correcta alimentación, comer de todo, masticar los alimentos, evitar; chupete, 

biberón y papilla, para prevenir posibles problemas de articulación. Comer pan de barra 

o de Viena, el pan de molde lleva mucha azúcar y es tan blando que dificulta la 

ejercitación de la mandíbula. 

 Favorecer la destreza manual con actividades como pintar, picar, modelar, rasgar papel, 

hacer bolitas, ensartar 

 Correr, saltar, subir/bajar escaleras le ayudará a desarrollar una buena coordinación 

psicomotora. 

 Hablarle del colegio con naturalidad, con ilusión y como algo bueno; “ya son mayores, van 

al cole de los mayores” 

CUANDO SE ACERQUE LA FECHA DE INCORPORACIÓN: 

 Acostadlo temprano, un buen descanso puede prevenir muchos trastornos de conducta. 

 Despedir a vuestro hijo con naturalidad y confianza, en la fila, con sus amigos y su seño. 

 En caso de malestar, enfermedad, fiebre, piojos no podrá venir al colegio, por bien del 

propio alumno y por evitar contagios. 

 Si el niño lleva a casa algún juguete o material del aula, ayudadle a devolverlo. 



1- NORMAS DEL COLE: 

 
 PUNTUALIDAD, a la entrada y a la salida. Si llegamos tarde, antes de llevar al niño a 

clase, pasamos por Jefatura de Estudios para firmar el justificante. Entrada por el 

pabellón de primaria, puerta Paseo Ramón Gaya. 

 Para recoger a un alumno antes de acabar la jornada escolar, hay que pasar por 

Jefatura, solicitarlo por escrito y esperar a que lo recojan del aula. Entrada por el 

pabellón de primaria, puerta Paseo Ramón Gaya. 

 

 JUSTIFICAR las FALTAS DE ASISTENCIA. 

 
 Deben AUTORIZAR convenientemente a la persona que va a recoger a los alumnos y 

avisar al tutor de cualquier cambio. (Autorización con nombre y fotocopia del DNI) 

 

 No visiten a sus hijos a la hora del RECREO, procuren no asomarse a la verja del 

colegio. 

 
 Para la realización de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, durante horario lectivo, es 

imprescindible la autorización por tokapp de los padres o tutores legales. 

 

 Los padres separados que tengan resolución judicial llevarán al centro copia de la 

misma, a fin de conocer quién tiene la custodia legal del alumno, e informarán a la 

tutora de ello. 

 

 Está prohibido realizar FOTOS Y VÍDEOS a los alumnos y compartirlas a no ser que 

todas las familias autoricen la creación de un grupo de WhatsApp en el que poder 

compartirlas. 

 

 Se deberán descargar la aplicación TOKAPP, ya que facilitará la comunicación con las 

familias (autorizaciones, citaciones), sin necesitar tanto papel. 

 

 La información referente al período de adaptación se realizará por parte de las tutores 

durante la primera semana de septiembre. 
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