INFORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES. CURSO 2022/2023
Madrid, 1 de septiembre de 2022

Con motivo del nuevo curso, queremos darles la bienvenida al primer ciclo de Educación infantil del
colegio Ntra. Sra. De la Merced. Deseamos que durante el curso 2022/2023, tanto las familias como los más
pequeños se encuentren a gusto en el centro.
Nuestro objetivo principal es la felicidad y el bienestar de los alumnos, además del desarrollo
personal y crecimiento a nivel cognitivo, motor, social y afectivo que experimentarán durante este curso.
Para facilitar la adaptación de los alumnos más pequeños del colegio y poder lograr con éxito
cumplir la los objetivos marcados y la normativa vigente les recomendaremos algunos ítems de actuación
que ayudarán a los niños/as a integrarse más cómodamente al centro y las personas que en él trabajan:
-Puntualidad en la entrada ya que esto facilita el recibimiento por parte de la profesora y la rutina
para crear hábitos de autonomía. Se os comunicará el protocolo a seguir para la entrada al colegio y al aula.
Las reiteradas faltas de puntualidad en las entradas y salidas, el personal docente podrá establecer
las medidas oportunas de acuerdo con la normativa del centro.
-Brevedad en las despedidas. Al igual que en el punto anterior se os indicará cómo será la entrada
de los niños en el aula. Esto es muy importante ya que cuanto más alarguemos el tiempo, más difícil va a
ser para el niño/a. Debemos hacerlo con naturalidad.
Durante el curso la profesora mantendrá en todo momento comunicación con ustedes
exclusivamente a través de la agenda escolar física/electrónica y mediante entrevistas personales evitando
las conversaciones en entradas y salidas.
A continuación les facilitaremos una lista de normas y objetos personales que serán necesarios
para los niños.
-Puntualidad. La hora de entrada es 8:45. Una vez hecha la recepción de los alumnos en el aula, se cerrará
la puerta y no se permitirá la entrada. Es importante mantener una rutina de horarios.
-Agenda. Mantendremos comunicación con ustedes, es necesario revisarla todos los días. Poner un tic o
una carita con motivo de visto por los padres.
-Médico. Avisar el día de antes para justificar la falta o retraso al colegio.
El niño no podrá asistir al colegio cuando:
-Fiebre, dolor de cabeza, COVID-19, dolor muscular, cansancio, sarpullidos…
-Enfermedades contagiosas; conjuntivitis, gastroenteritis, otitis, pediculosis (piojos)…

Así evitaremos el contagio a otros niños y a las profesoras. Deberemos ser todos responsables.
EN EL CASO QUE PRESENTE SÍNTOMAS O EL NIÑO NO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE SEGUIR EL
RITMO DEL AULA TENDREÍS QUE VENIR A RECOGERLES EN LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.
-Mochilas. El contenido de las mochilas es de uso escolar. No se pueden traer juguetes ni objetos
personales al centro (pintauñas, sellos, dinero, llaves…) Mochila con capacidad adecuada para la agenda
(mochila pequeña) y las pertenencias de los niños.
-Ropa. Chándal del colegio y zapatillas de velcro blancas (cómodas) ¡NO CORDONES! La ropa de cambio no
debe ser petos, pantalón vaquero o similar. ES OBLIGATORIO VENIR CON EL UNIFORME DEL COLEGIO.
- Secretaría/Administración. Todos los temas relativos a recibos, pagos, uniformes, material…serán
tratados exclusivamente en la secretaría escolar.
-Periodo de adaptación. El centro permanecerá abierto en jornada completa a partir del día 2 de
septiembre. No es obligatorio el periodo de adaptación pero sí que lo recomendamos ya que son niños muy
pequeños y en muchos casos es el primer contacto fuera de su núcleo familiar.
TRAER AL AULA
-Cuatro fotos tamaño carnet y una foto tamaño cartera.
-Un paquete de toallitas (dos para los que se queden a comedor) y un paquete de pañales.
.-Traer un babero para cada día de la semana. Recomendamos utilizar baberos desechables.
-Botella de agua o biberón con tapa y una toalla pequeña (de cara).
-Ropa de cambio cómoda (pantalones, bodies, camisetas….).
-Sábanas/ saco para los alumnos de comedor, en una bolsa con el nombre del alumno.
-Crema, colonia, peine…
-Un paquete de bolsas pequeñas (de basura).
¡TODAS LAS PERTENENCIAS DEL ALUMNO ( ROPA, SÁBANAS, BABERO, CREMAS, VASO…) DEBE ESTAR
ETIQUETADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO.
NO están permitidos los carritos de paseo en el interior del colegio.
ESPERAMOS DISFRUTAR ESTE CURSO JUNTOS.
PERSONAL DOCENTE DEL PRIMER CICLO

