
INFANTIL 

 

     ¡Hola familias!  

 

Vamos a hacer un pequeño recordatorio de las cosas básicas para este curso. Empezamos: 

 Consultar habitualmente la página web del cole, toda la información la encontraréis ahí. 

 Rellenar todos los datos iniciales de la agenda y tenerlos actualizados.  

 Si recoge al peque una persona que no es la habitual hay que venir con el carnet del alumno que se os ha 

entregado. 

 Hay que ser puntuales, tanto en entradas como en las recogidas. 

 Las puertas tienen que estar despejadas y los papis deben mantener la distancia de seguridad. Dejamos al 

peque y nos apartamos…que somos muchos.  

 Este año, por el protocolo COVID, no puede entrar nada al cole, por lo tanto, no se podrán celebrar los cumples 

en clase. 

 Tenemos que llevar una muda de recambio, pero irá en la mochila. 

 Todos los peques deben traer un paquete de toallitas húmedas y un paquetito de pañuelos desechables. 

 Recordar marcar con el nombre la ropa y poner la cinta para colgar baberos y chaquetas. 

 Muy importante la botella de agua.  

 No se administrará ninguna medicina a los peques. 

 Por favor, muy importante, ante cualquier síntoma compatible con la COVID-19 (tos, mocos, malestar general, 

diarrea, vómitos y por supuesto fiebre) no se debe acudir al cole. Actuar según el protocolo establecido. 

 En septiembre venimos todos los días con el chándal de verano. El babero sólo para los alumnos de comedor. 

En octubre se os avisará en la agenda de los días de uniforme y chándal y será obligatorio el babero para todos. 

Recordar que es necesario llevar el uniforme oficial del colegio en todas sus prendas. 

 Este año no podremos realizar ni reuniones en el cole ni tutorías presenciales. Por supuesto que estaremos en 

contacto, pero con cita previa y por medios digitales. 

 

          ¿Cómo trabajamos en nuestra clase? 

 Somos una clase burbuja (Grupo de convivencia estable). Es decir, siempre estamos con 

nuestra profe. No tenemos que mantener distancia. No entra nadie más. Si tenemos música o 

inglés, o la especialista le da indicaciones a la profe o recibimos clase online, pero 

interactuando.  

 Nuestro profe de apoyo estará un trimestre entero en cada clase: el 1e trimestre en 3 años, el 

2º trimestre en 4 años y el último en 5 años. 

 Los peques que necesiten atención especial la recibirán en el aula en un espacio habilitado o 

fuera del aula, manteniendo la distancia con las especialistas en todo momento. 

 En clase estamos por equipos y cada peque tiene su material individual. Si utilizamos 

materiales conjuntos, por pequeños grupos o en grupos más amplios, la profe lo desinfecta 

después de cada uso para que lo pueda usar otro grupo. 

 Nos lavamos las manos, al menos 5 veces al día. 

 Almorzamos y merendamos en clase... no podemos sacar comida fuera. Después se 

desinfectan las mesas. 

 En el patio cada clase tenemos nuestro espacio.  

3 años: patio gris / 4 años: patio verde / 5 años: la nave. 

 Os indicaremos más adelante cómo vamos a trabajar este año con las familias los proyectos. 

 En el comedor seguimos siendo aula burbuja, no nos juntamos con las otras clases. Por eso 

cada uno tenemos nuestro sitio fijo. 
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