CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Los listados correspondientes a las aulas de los niños, los horarios de entrevistas familias- tutoras y los grupos del periodo
de adaptación podéis consultarlos en el área restringida de la página web accediendo con las claves personales
provisionales que os fueron facilitadas el día de la reunión del periodo de adaptación. Además, en esta zona de la web
también podréis consultar a partir de septiembre información diaria de comedor de vuestros hijos, la galería fotográfica,
etc.
Los carnets de recogida del alumno serán facilitados por las tutoras el día que mantengáis en septiembre las entrevistas
individuales con ellas.

NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 2019/2020

Control de esfínteres
Es un tema a trabajar prioritariamente en el ámbito familiar y que podéis aprovechar este verano para hacerlo (el que no tenga este control
adquirido). Aquí en el colegio les vamos a pedir un mínimo de autonomía. Es muy importante que cada niño sea capaz de:
-

Ir solo al baño.
Desvestirse y volver a vestirse solito.
Limpiarse (en la medida de sus posibilidades).

En el colegio, se establecerán las rutinas oportunas para que el niño las vaya adquiriendo y sean cada vez más conscientes de sus necesidades y así,
evitar percances.

Entradas y salidas: Se ruega puntualidad en el cumplimiento del horario.
-

Horario: En septiembre y junio saldrán a las 13 horas o a las 14:55 horas los que utilicen el servicio de comedor. De octubre a mayo, la
recogida de los niños también será por sus aulas a las 12.30 y a las 16.00 h.
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-

Entrada: los niños accederán a sus aulas por la puerta correspondiente en el patio. Durante el curso, los niños entran solos a su aula,
aunque a los alumnos de tres años, durante el periodo de adaptación, se les podrá acompañar al interior de la clase, siendo breve la
estancia y la despedida. Se debe ir retirando la entrada de la familia de forma paulatina.
Retrasos en las entradas: La puerta de acceso al aula del patio se cerrará unos minutos pasadas las nueve. Si se llega tarde, accederán
al centro por la puerta principal del edificio de Primaria y esperarán en Conserjería. Deberán rellenar el justificante de retraso
correspondiente y serán los conserjes los que acompañen al niño a su aula (las familias no accederán al interior del centro). Si hubiera
que recogerlos antes se actuará de la misma manera, habiéndolo comunicado con anterioridad a la tutora si es posible.
Hay que comunicar a la tutora las incidencias por escrito (médico, comedor, entrevistas, cambio en extraescolares, salida fuera de
horario, etc.).

-

Salidas: los niños serán recogidos también en la puerta de sus aulas. La persona que los recoja deberá tener el correspondiente carnet
de recogida. Cualquier persona del centro escolar, podrá solicitar dicho carnet en cualquier circunstancia a la hora de la salida. A cada
familia se le facilitarán dos carnets, de los cuales éstas serán responsables. Pueden fotocopiarse y entregarse a las personas que
consideren conveniente.

Enfermedad de los niños:
-

Si el niño está enfermo, no debe venir a clase.
Según lo establecido en el reglamento, sólo administrará medicamentos el D.U.E. del centro, siempre y cuando se acompañen del
informe médico que acredite su prescripción y posología. En ausencia del enfermero no se administrarán medicamentos, salvo en
casos de urgencia vital.
Si en el transcurso de la jornada el niño se encuentra mal, se avisará a su familia para que vengan a recogerlo o para que valoren la
situación.

Vestimenta:
-

El uso del uniforme escolar es obligatorio. El uniforme del centro para niños de tres años consta de pantalón de chándal azul marino,
polo o camiseta blanca y sudadera azul. Los puntos de venta son los siguientes:
 Tienda física: Miluna (Calle Afueras a Valverde 30 (Tres Olivos) 28034 Madrid. Tel. 917344409
 Tienda on-line: http://moflyschool.com/ Tel. 6309447464
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-

Es conveniente que traigan ropa y accesorios que posibiliten el desarrollo de su autonomía (cremalleras en buen estado, botones bien
cosidos en el babi, calzado con velcro, etc.). Todas las prendas de vestir deben ir marcadas con el nombre (incluido el calzado).
Es necesario coser una cinta de unos quince-veinte centímetros en abrigos, chaquetas y babi. El babi debe llevar bien visible el nombre
(no iniciales) del niño en la parte delantera.
Ropa de cambio: Por si en alguna ocasión el niño tiene algún escape, se debe traer una bolsa de tela (como las de pan) marcada con su
nombre, con ropa (también marcada) para poderle cambiar. Esta ropa permanecerá en el centro y se mandará a casa cuando sea
oportuno. No es necesario que sea del uniforme escolar.

Cumpleaños: Para la celebración de los cumpleaños de los niños no se admiten chucherías, tartas, regalos, … ni se repartirán invitaciones, a
no ser que sean para todos los niños de la clase. Lo celebrarán en el aula y serán las maestras las que den las indicaciones pertinentes al
respecto en la primera reunión del curso.

Días de lluvia: para evitar accidentes, los niños no traerán paraguas.
Desayuno de media mañana: Para media mañana el tentempié que traigan deberá ser ligero y que promueva hábitos saludables. Debe
llevar el nombre puesto.

Tutoría de padres: Jueves de 12.30 a 13.30 h. Previa petición de cita a la tutora.
Informaciones escolares: se realizan a través de la página web del centro. Cuando se publica una noticia y es de vuestro interés, por
corresponder al nivel educativo de vuestros hijos o por ser a nivel general de centro, llega una alerta a la dirección de correo electrónico que
nos habéis facilitado para tal efecto. En la página web, se puede acceder a ellas en la página principal  Pestaña Infantil  Pestaña
Circulares.
Sólo se mandan las informaciones en papel cuando son autorizaciones de una excursión o algún otro documento que debéis devolver
firmado. Estas informaciones se enviarán a través del niño, en una funda de plástico, con su nombre. Esta funda, debe devolverse a la tutora
a la mayor brevedad posible.
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