Dibujemos Juntos el Colegio de Todos

3. CURSO ESCOLAR 2020-2021
Normas para el aula de 0 a 1 año.
Tutora: Lourdes

1. Siempre las uñas bien cortadas
2. Todas las pertenencias del alumno deben estar identificadas con nombre y
apellido.
3. Deben tener, bien en el centro o en la mochila, ropa de repuesto a diario (varias
prendas) y una bolsa vacía para meter la ropa sucia
4. El chupete siempre tiene que venir con su cadena e identificado con el nombre
5. Pañales y baberos (3 ó 4 pañales a diario)
6. Toallitas y crema, se quedarán en el centro. La educadora avisará cuando haga
falta traer más.
7. Si toma leche y cereales, deben venir en dosificadores ya la cantidad de la dosis
anotada en la agenda.
8. Respetar siempre el horario:
a. Entrada hasta las 09:30
b. Salida: A partir de las 12:30 aquellos alumnos que no se queden en
comedor y previa comunicación a dirección
c. Salida: A partir de las 14:30 aquellos alumnos que se queden en
comedor.
9. A ser posible dejar el carrito en casa, será aceptado por el centro hasta
cumplido el año.
10. 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.
11. Para evitar peligro de atragantamiento no traigan objetos como pinzas,
horquillas, pulseras, anillos, etc., ni cualquier otro objeto pequeño que pueda
ser peligroso.
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12. Una vez al trimestre se tendrá una tutoría para hablar sobre la evolución del
niño/a. Al comenzar el curso se realizará una entrevista inicial.
13. No olvidar nunca la agenda y anotar a diario todo lo que sea de interés.
14. No entretener a los educadores en la puerta, ni a la entrada ni a la salida de los
niños/as.
15. Para comentar cualquier cosa importante, solicitar una tutoría mediante la
agenda.
16. Traer justificante médico si el niño/a ha faltado por enfermedad
17. No venir al centro si el niño/a tiene fiebre o alguna enfermedad contagiosa.
Consultar en agenda.
18. Traer una toalla pequeña con nombre

MATERIAL ESCOLAR
Normas para el aula de 0 a 1 año.
Tutora: Lourdes

a. Bolsa de aseo transparente con colonia, peine y crema que se quedará en el
aula
b. Bolsa transparente para colgar en la percha, donde se guardarán los juguetes
personales.
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