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3. CURSO ESCOLAR 2019-2020 

Normas para el aula de 2 a 3 años.  

Tutora: Mónica 

 

1. Se ruega puntualidad en las entradas y salidas. Por la mañana dejará a su 

hijo/a en la puerta. Los padres no podrán conversar en la puerta. Para cualquier 

duda o consulta, pidan cita a su educadora.  

2. La puerta se abrirá a las 7:30 y se cerrará a las 9:30. 

3. Si algún niño/a llega tarde, siempre por causa justificada y previo aviso, será 

la directora quien lo atienda.  

4. 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 las 12:00 / 12:15 alumnos SIN comedor 

b. A las 14:15 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.  

5. Es importante avisar si hay cambios, siempre con causa justificada, a la hora de 

la salida del niño/a mediante la agenda o por teléfono.  

6. Para no alterar el ritmo de clase se ruega que cualquier consulta a las 

educadoras se realice en la hora de tutoría. Pidan cita previa a través de la 

agenda y/o vía email.  

7. Es imprescindible la asistencia continuada para que los niños se ajusten a un 

horario y rutinas diarias. Se llevará un seguimiento de la asistencia y cualquier 

falta tiene que estar debidamente justificada.  

8. Los niños/as deberán traer una mochila (preferiblemente sin ruedas), dentro 

de la cual traerán la agenda, una muda de ropa, un paquete de toallitas (se 

quedará en el centro) y una botellita de agua con pitorro.  

9. Es obligatorio que los niños/as vengan con el uniforme escolar del centro y su 

babi. Aquellos que se queden a comedor traerán baberos para no mancharse.  
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10. Si el niño/a tiene que tomar algún medicamento se administrará 

preferentemente fuera del centro. En el caso contrario, éste vendrá 

acompañado por la receta médica, el horario de las tomas y su duración, así 

como la correspondiente autorización de los padres o tutores. 

11. Evitar el uso del chupe (dificultad para la comunicación) 

12. Mantener una higiene personal adecuada (uñas siempre cortadas, por 

ejemplo). Además, deberá traer para dejar en el centro una bolsa de aseo con: 

Una toalla pequeña, debidamente marcada, con lazo para colgar, un peine o 

cepillo del pelo, Colonia, cepillo de dientes y dentífrico. 

13. Los alumnos/as que requieran cambio de pañales deberán traer en la mochila 

todos los días tres pañales, crema de cambio y toallitas. 

14. Para evitar peligro de atragantamiento no traigan objetos como pinzas, 

horquillas, pulseras, anillos, etc., ni cualquier otro objeto pequeño que pueda 

ser peligroso.  

15. Usar gomillas para el pelo en vez de horquillas 

16. Los padres, madres y tutores deberán colaborar en las actividades de clase 

17. La ropa y materiales del niño/a deberán estar marcadas 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. 

18. Los niños/as que entren a partir de las 9:00 horas tienen que venir 

desayunados de casa. No obstante, a las 10:00 se tomará un Snack Sano y 

Saludable debiéndose seguir la siguiente tabla. 

  

 

 

 

 


