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Carácter significativo de las operaciones

El número completo adquiere sentido

Capacidad para pensar y reflexionar

Se comprende el cálculo, se razona. 

Evita mecanicismo sin sentido

Adaptado al ritmo de cada alumno
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MATERIALES Y LIBROS

Marcado en gris lo que entrega el AMPA si están 
afiliados en 19/20



FECHAS A CONSIDERAR

Hay que estar pendiente de página web y tablones del colegio

COMIENZO DEL CURSO: 10 de septiembre con horario reducido

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE CLASE: 4 de septiembre

ENTREGA DE MATERIAL: 5 de septiembre

REUNIÓN TUTORÍAS: 6 de septiembre



MATRÍCULA (Anexo V)

OPTATIVA DE RELIGIÓN

INSCRIPCIÓN EN COMEDOR, AULA MATINAL O TALLERES (Anexo II)

(Con número de cuenta bancaria, fotocopia de documento con número, vida laboral y certificado de 

empresa que acredite horario). Importante estar pendiente de la solicitud de bonificación (1-6 sept).

Altas y bajas aproximadamente siete días antes de finalizar el mes

LA FECHA DE ENTREGA ES DEL 1 AL 10 DE JUNIO





AULA MATINAL

De 7:30 a 9:00

Se entra por escalera exterior (hora de entrada hasta 

8:40 aprox.)

Alumnado de Infantil se acompaña al aula

Se puede elegir días alternos



TALLERES EXTRAESCOLARES



COMEDOR
De 14 a 16

Se recoge al alumnado en su 

aula

Se acompaña a actividad 

extraescolar a las 16

Recogida a 15, 15:30 y 16



CONSIDERACIONES
 AUTONOMÍA (fomentar la autonomía al ponerse o quitarse abrigo, quitar “cañitas”, pedir ir al baño...)

 Pañales (a comienzo de curso, todo alumno debe tener AUTONOMÍA PARA IR AL BAÑO)

 Mensajes (EVITAR MENSAJES NEGATIVOS como “cuando llegue el colegio te vas a enterar”)

 Ropa (Los niños deben traer ropa cómoda, EVITAR CINTURONES, BODYS, CREMALLERAS, ZAPATOS DE CORDÓN, LEOTARDO,

MEDIAS. De este modo le facilitaremos ir al baño solito y no hacerse pipí encima).

 Debemos EVITAR ACUDIR A LAS VALLAS DEL COLEGIO en horas de recreo para no hacerles llorar, facilitamos la integración con su

grupo. También es importante no entregarles nada por este medio.

 EVITAR COMUNICACIÓN CON TUTORAS/ES DURANTE LA FILA (se puede pasar al interior y buscar miembro de equipo directivo

que estará pendiente).

 El DESAYUNO ha de hacerse en casa, en el cole un “tentempié” siguiendo el calendario semanal. Deben TRAER BOTELLA DE AGUA

pequeña y con su nombre (no de rosca).

 PONER NOMBRE en gorros, abrigos y un lazo que les facilite colgarlos en la pared.

 NO SE PERMITEN MOCHILAS con carro, ya que provocan tropezones y caídas.

 Importante INFORMAR A LAS TUTORAS de cualquier situación familiar que ocurra y pueda afectar al alumno

 FICHAS con teléfonos actualizados, situación médica (alergias, intolerancias… a alimentos o medicamentos. Ya sea ingesta o contacto.



ENTRADAS Y SALIDAS
Se entra a las 9 y se sale a las 14 (zona puerta infantil)

Indicar quién recoge al alumno/a

Primer día:
Se hace fila con acompañante
Se recoge en aula

Restos de días seguir indicaciones 

Importante colaboración de familiares

Es normal que lloren al entrar, primeros días, que no lloren 
y luego sí… en aula suelen adaptarse bien por lo general



La puerta de Infantil se cierra en cuanto entre la fila (por seguridad). Si se 
llega tarde es conserje o personal del centro el que lleva al niño o niña al aula

El familiar nunca entra en el aula durante la entrada
(cualquier indicación a conserje o equipo directivo)

El familiar que lo trae debe firmar en documento del conserje

Si se va antes también debe firmar en dicho documento

La puntualidad es importante





ceiphuertaretiro

671 534 291

(Conserje)




