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3. CURSO ESCOLAR 2020-2021 

Normas para el aula de 1 a 2 años.  

Tutora: Pilar 

1. Se ruega puntualidad en las entradas y salidas. Se deberá respetar la distancia 

de seguridad Por orden de llegada, se entrará y cambiará el calzado del menor 

en el pasillo de las instalaciones y la directora será la encargada de llevar al 

alumno/a hasta su aula o hasta la salida, según el momento del día (Covid-19) 

2. La salida será escalonada para una mayor organización y control de los 

alumnos, por lo que se ruega suma puntualidad. La salida será: 

a. A partir de las 12:30 alumnos SIN comedor 

b. A partir de las 14:30 alumnos CON comedor 

c. De 15:00 a 17:00 los alumnos que lo necesiten. El centro se cerrará a las 

17:00, quien esté interesado en quedarse hasta esta hora puede 

consultar las opciones con la Dirección del centro.  

3. Si el niño/a tiene que tomar algún medicamento se administrará 

preferentemente fuera del centro. En el caso de que tenga que ser en horario 

escolar, el medicamento vendrá acompañado de la receta, el horario de la 

toma, la cantidad y la duración, así como la autorización de los padres.  

4. En la mochila traerán a diario: 3 pañales, baberos de plástico con mangas, una 

botella de agua con pitorro, 2 mudas de ropa (uniforme) y una bolsa de plástico 

para la ropa sucia.  

5. Un paquete de toallitas, crema, toalla pequeña y bolsa de aseo transparente 

(con peine y colonia) se quedarán en el centro. La educadora avisará cuando 

haga falta traer más. 

6. Obligatorio el uniforme del centro y el babi, debe traerse a diario (Covid-19) 

7. Los alumnos/as tendrán unos zapatos de uso exclusivo para el centro que 

deberán dejar en el mismo diariamente (Covid -19) Consultar Normas Régimen 

interior.  

8. Mantener una higiene personal adecuada.  
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9. Para evitar peligro de atragantamiento no traigan objetos como pinzas, 

horquillas, etc., ni cualquier otro objeto pequeño que pueda ser peligroso.  

10. No se podrá asistir ni dejar el carrito en el interior del centro (Covid-19) 

11. Toda la ropa del niño/a deberán estar marcados con nombre y apellidos en un 

lugar visible. Cualquier prenda que no esté marcada y se pierda no podrá ser 

reclamada, no haciéndose responsable el centro de su pérdida. 

12. Las mochilas deberán ser de tamaño medio, no de grandes dimensiones ni de 

carrito y con asa para ser colgadas en sus perchas. Cualquier duda al respecto, 

consultar en dirección.  

13. Tendremos una tutoría al trimestre para hablar sobre la evolución del niño/a. Si 

en algún momento del curso, fuera de esta tutoría, quisiera alguna de las 

partes implicadas en la educación del niño/a (familia-escuela) hablar sobre 

algo, se pedirá una tutoría y se pondrá cuando ambas partes afirmen su 

asistencia; todo ello se hará mediante la agenda digital.  

14. Si el niño/a tiene alguna enfermedad contagiosa no podrá asistir al centro 

hasta no estar completamente curado, lo mismo si tiene fiebre. Consultar 

Normas de Régimen Interior.  

15. No se traerá el chupe al centro (covid-19) 

16. A las 10:00 am se tomará un Snack Sano y Saludable debiéndose seguir la 

siguiente tabla. 
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