Educación Infantil
De 3 a 6 años
Procuramos crear un ambiente escolar sano y alegre, donde el niño y la niña
desarrolle su autonomía y realice sus primeros aprendizajes.
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Educación INFANTIL

Horario
De lunes a jueves: de 09.05h. a 12.30h. y de 15.00h a 16.50h.

Viernes: de 09.05h. a 13.05h.

Entrevistas con las tutoras y orientadora escolar
A continuación figuran las horas en que las tutoras y las profesoras, previa petición, estarán disponibles para atender a los padres.
Director
D. Francisco José García Pérez
franciscogarcia@diocesano.com
			

Lunes, de 12.30h. a 13.30h.
Lunes, de 17.05h. a 17.35h.

Coordinadora

D.ª Mª José Vicente Pereira

mjosevicente@diocesano.com

Jueves, de 12.30h. a 13.30h.

1º A (Tres años)

D.ª Francisca Rodríguez Goméz

franciscarodriguez@diocesano.com

Lunes, de 13.30h. a 14.30h.

1º B (Tres años)

D.ª Silvia Gutiérrez Ortega

silviagutierrez@diocesano.com

Jueves, de 13.30h. a 14.30h.

2º A (Cuatro años)

D.ª Mª José Vicente Pereira

mjosevicente@diocesano.com

Jueves, de 12.30h. a 13.30h.

2º B (Cuatro años)

D.ª Rebeca Falcó Merino

rebecafalco@diocesano.com

Miércoles, de 17.15h. a 18.15h.

3º A (Cinco años)

D.ª Elena López González

elenalopez@diocesano.com

Martes, de 13.30h. a 14.30h.

3º B (Cinco años)

D.ª Mª Jesús Granada Legido

mjesusgranada@diocesano.com

Jueves, de 12.30h. a 13.30h.

Profesora de Inglés
D.ª Sonia Doñoro Berlinches
soniadonoro@diocesano.com
			
Orientadora escolar

D.ª Pilar Felipe Gómez

pilarfelipe@diocesano.com

Miércoles, de 15.30h. a 16.30h.
Viernes, de 11.20h. a 12.20h.
Cita previa en conserjería.

Orientaciones y normas de convivencia
Asistencia y puntualidad
Es responsabilidad de la familia cumplir el horario de entrada y salida del colegio cuidando la puntualidad. La entrada es un
momento de acogida y atención a los niños. No es un buen lugar para dar información a las profesoras, que tienen que estar
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pendientes de sus alumnos. Por favor, toda la información que se quiera comunicar a las tutoras (dietas, medicamentos, recogidas
fuera de horario…) deben entregarse por escrito.
La recogida de los niños se hará, para los alumnos de tres años en portería, para los alumnos de segundo y tercero, en el porche
secundario. Sólo podrán recoger a los niños las personas autorizadas habiendo dejado constancia de ello a la tutora.

Normas dentro del aula
Cuidaremos especialmente el respeto y corrección en el trato hacia los demás: saludar al llegar y al marcharnos, pedir las cosas
por favor, ser agradecidos, respetar el turno de palabra, cuidar las cosas de los demás… son detalles que hacen la convivencia más
agradable.
Los objetos y mobiliario del aula son de todos, debemos respetarlo cuidando no estropearlo. El alumno deberá reparar los daños
que cause, o abonar los costes de lo que estropee por el uso indebido del mobiliario o material colectivo.
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Las aulas están provistas de material adecuado a la etapa por lo que no está permitido traer juguetes al colegio. Si se traen, la
tutora los recogerá y no se devolverán. Los cuentos se pueden traer en todas las edades siguiendo las indicaciones que establecen
en cada curso las tutoras.
El cumpleaños es un momento especial para el niño. En clase lo celebramos de forma sencilla y para ello se puede traer una caja
de galletas. No están permitidas las bolsas de chucherías ni los regalos. En el aula no se reparten invitaciones.
El almuerzo de media mañana es opcional; les recomendamos que sea ligero y sano. Industrial y no casero.

Pasillos y patios
El colegio es un espacio abierto. Entre todos tenemos que contribuir a mantener el ambiente de un lugar de trabajo, cuidando el
silencio y el orden. En los pasillos no se puede correr ni jugar. Para lograrlo necesitamos la colaboración de la familia, especialmente
en las entradas y en las recogidas.
La zona exterior del colegio debe de estar despejada por razones de seguridad: se debe evitar que los niños jueguen con balones
en los jardines o en el aparcamiento o hagan uso de patines, bicicletas o cualquier otro vehículo de estas características. Los niños
deben estar vigilados en todo momento.

Educación INFANTIL

Servicio de comedor
El comedor también es un espacio educativo en el que, además de cuidar la formulas de cortesía, procuramos que terminen todo lo
que hay en el plato y que no tiren nada al suelo. Para poder utilizar el servicio de comedor el niño tiene que haber aprendido a comer
alimentos sólidos.

Enfermedades y administración de medicamentos
Como norma general se debe evitar la administración de medicamentos en horario escolar.
La tutora facilitará la tarea en aquellas situaciones en las que sea indispensable su administración durante el horario escolar, y solo
por prescripción médica. Para ello es imprescindible rellenar la debida autorización firmada por los padres o tutores de los niños.
Los niños y niñas no pueden acudir al colegio con ningún tipo de enfermedad infecto-contagiosa (gastroentiritis, conjuntivitis…).
En caso de apreciar que el niño tiene piojos, deben informar a la tutora para que esta informe a los padres y se evite un mayor
contagio. Es necesario incorporarse al colegio con el control de esfínteres conseguido. Como norma, no se cambiará a los niños
en el colegio.

Uniforme escolar
Durante la etapa de infantil, el uniforme consiste en el uso de un baby, polo blanco de manga corta o larga con detalles en verde con
el escudo del colegio y chándal completo.
Todas las prendas del uniforme deben ir correctamente marcadas con el nombre del niño. Las sudaderas y los abrigos llevarán una
cinta larga para poder colgarlos en el perchero.
Todo lo referente al niño debe pasar por la tutora, ella se encargará de ponerse en contacto con las responsables de las actividades
en las que niño participa.
En caso de incumplimiento de estas normas, las medidas sancionadoras que se aplicarán serán proporcionales a la gravedad y
reiteración de las mismas.
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Servicio de Aula matinal
De lunes a viernes, de 7.45h. a 9.00h.
Podrá utilizarse la hora completa o por fracciones de treinta minutos. Existe la opción de acompañar este servicio con el desayuno.

Inglés extraescolar
De lunes a jueves: de 12.30h. a 13.30h.
Viernes: de 13.05h. a 14.00h.
Información detallada en el apartado “Actividades educativas”, páginas 62 y 63.
La hora atención a padres de los profesores de inglés extraescolar será los viernes de 12.30h. a 13.30h. Previa petición de cita en
conserjería o a través de la agenda del alumno.
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Guardería del mediodía
De lunes a Jueves: de 12.30h. a 13.30h.
Viernes: de 13.05h. a 14.00h. (Estarán acompañados por una cuidadora)

Pastoral
Los alumnos de Educación Infantil, los jueves de 8.55h. a 9.10h., acuden a la capilla para la Oración de la Mañana. Se trata de
un breve acto para rezar, cantar y ofrecer la jornada a Dios. Periódicamente se organizan otros actos religiosos: Mes de mayo
a María, Día de la Paz, celebración de navidad o cuaresma… Con motivo de los tiempos litúrgicos más importantes (Adviento,
Navidad, Cuaresma y Pascua), los alumnos participan en celebraciones diversas. De modo similar, se organizan otras actividades
en campañas solidarias concretas (Domund, Campaña contra el Hambre, etc.). La asistencia a actos religiosos, obliga a todos los
escolares del centro.
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Salidas y excursiones
Según el programa de actividades, a lo largo del curso se realizarán dos o tres salidas culturales. Los padres serán informados
mediante una circular. Para poder asistir a estas actividades, el alumno deberá entregar al tutor la autorización debidamente firmada
por los padres y el importe de la actividad. Deberá abonarlo igualmente aquel alumno que no comunique su no asistencia, al menos,
con venticuatro horas de antelación a no ser por causa de enfermedad grave.

Psicomotricidad
Creemos que la práctica deportiva constituye una pieza básica en la educación de nuestros alumnos y se potencian
valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto mutuo y el esfuerzo. Los alumnos de Educación Infantil
realizan dos sesiones semanales de psicomotricidad impartidas por profesores especialistas.
Horario: martes de 12.40h. a 13.40h.
viernes: de 14.30h. a 15.30h.

Para anotar en la agenda
Septiembre, lunes 3

Reunión de padres (alumnos de nuevo ingreso).

Octubre, martes 16

Reunión de padres.

Octubre, domingo 21

Primer Día del Diocesano. Celebración festival.

Diciembre, domingo 16

Segundo Día del Diocesano. Celebración de navidad.

Diciembre, miércoles 19

Festival de Navidad.

Abril, martes 23

Reunión de padres.

Mayo, lunes 27

Festival de Mayo.

Junio, viernes 21

Fiesta de fin de curso.

Junio, jueves 27

Entrega del informe de evaluación.
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