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1. ORGANIZACIÓN GENERAL, MAESTRAS Y HORARIOS. 

 

Organización de los cursos. 

 
La Etapa de Educación Infantil comprende las edades de 0 a 6 años y está dividida en dos ciclos de tres años 

cada uno. 
 

En el Colegio se imparte el Segundo Ciclo de Educación Infantil, que corresponde a las edades de 3 a 6 años. 
 

Para este curso 2022/2023 habrá dos grupos: Dragones formado por niños y niñas de 3, 4  años y los 

Dinosaurios por los niños y niñas de 5 años. 

A cargo de cada uno de estos grupos hay un maestro/a tutor/a. También se desarrollan otras actividades 

como música, inglés, educación física, psicomotricidad y natación, en las que colaboran varios maestros 

especialistas. 

 

Maestros tutores. Horario de visitas. 
 

Podéis dirigiros a los tutores para tratar cualquier cuestión específica relacionada con la marcha del curso. 

Periódicamente os informarán sobre la marcha de vuestros/as hijos/as y os convocarán a entrevistas 

personales o a reuniones generales. Los tutores disponen de horas en las que podrán atender vuestras 

consultas, las citas deben concertarse con antelación bien personalmente, a través de secretaría o mediante 

un mensaje de correo. 
 

Los maestros tutores son: 

 

● Sonia Luchena, que estará a cargo de 1º y 2º de Infantil. Hora de visita de familias será los lunes 

a las 14:50. 

● Marisa Castelo, que estará a cargo de 3º de Infantil.Hora de visita de familias será los miércoles 

a las 14:00. 
 

 

 

Otras maestras y maestros. 

 
Además de los tutores, otros/as maestros/as desarrollan actividades específicas. En las reuniones de 

presentación de curso y a lo largo de él os informaremos sobre el tipo de trabajo que realizan y sus objetivos.  

Son los siguientes: 

1* Pablo Carretero, maestro especialista en Música. 

2* Carlos González, maestro especialista en Inglés. 

3* Mònica Fernández,maestra especialista en Inglés. 

4* Alejandro Sánchez, maestro especialista de Educación Física. 

5* Marisa Castelo, Sonia Luchena , maestras especialistas en Psicomotricidad Relacional. 

6* Alberto Rieiro, maestro de deportes y de la actividad de natación en los dos grupos. 

7* Gonzalo Montero,maestro de taller de letras. 

8* Un auxiliar de conversación en Inglés, impartirá una sesión por grupo en Infantil. 
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Horario general. 
 

Las actividades lectivas comienzan a las 9.15 de  la mañana y finalizan a las 16.40. La distribución de 

tiempos dentro de esta jornada es la siguiente: 

 
   9.15  Llegadas 

   9.30  Comienzo de actividades 

  11.30  Recreo 

  12.10  Comida 

  13.00  Recreo y descanso (siesta de los  pequeños  a las  13.15h.) 

  14.00  Inicio de actividades 

  15.40  Merienda 

  16.30  Salida . El período de recogida es de 16:30 a 16:40. 

 

Periodo de adaptación para los alumnos nuevos de Infantil. 

 

A fin de conseguir una buena adaptación de los niños al Colegio, durante las tres primeras semanas del curso, 

los alumnos nuevos y alumnas nuevas de Educación Infantil acabarán su jornada a las 13.00h. 

Este periodo se extenderá desde el 7 miércoles  al viernes 30 de septiembre. Para las familias que les resulte 

imposible ajustarse a este horario, existirá un periodo de acogida hasta las 16.40 horas. 

 

 

Acogida de alumnos a primera hora de la mañana. 

 

El Colegio ofrece un servicio de acogida y atención destinado a alumnos desde Infantil para las familias que 

lo necesiten. Este servicio de acogida comienza a las 8.00 h. de la mañana. 

Es necesario para hacer uso de él, entregar en secretaría el boletín de inscripción. Si este servicio se utiliza 

esporádicamente se comunicará en secretaría con antelación. 
 

Servicio de desayunos. 
 

Contemplamos la posibilidad de que los niños/as que utilizan el servicio de acogida de la mañana, puedan 

desayunar en el Colegio. Este desayuno se servirá desde las 8.45 hasta las 9.00 

Consistirá en un vaso de leche, cacao, galletas, magdalenas, cereales...  y un vaso de zumo. 
 

  

 

2. ASPECTOS GENERALES: MATERIAL ESCOLAR, ROPA,  

RECOGIDA DE LOS/AS NIÑOS/AS, ALIMENTACIÓN... 

 

Material escolar. 
 

Los/as niños/as de Educación Infantil disponen en el aula de todo el material necesario para realizar sus 

actividades, por lo que no precisan traer nada de casa. El material es común y es el propio grupo quien 

aprenderá a cuidarlo y a compartirlo. 

El coste de este material será el establecido en el folleto de reserva de plaza y se facturará en los meses de 

octubre y diciembre. 
 

Ropa. 
 

1* Los/as niños/as deben venir al colegio con ropa cómoda, que les permita moverse con libertad y que 

no importe manchar cuando jueguen en clase, en el suelo, o con la tierra. Aconsejamos ropa tipo 

chándal o similar. 

2* Os pedimos que facilitéis a las/os niñas/os calzado y vestidos sencillos, evitando cinturones y tirantes, 

botones demasiado fuertes y calzado difícil de quitarse y ponerse. Lo ideal es  calzado con cierre de 

velcro. 
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3* Es imprescindible que pongáis a las prendas de abrigo (anoraks, abrigos, etc.) en la parte superior 

una cinta de unos 15 cm, no más pequeña, con el nombre del niño o niña, para colgarlas en las 

perchas sin que se caigan al suelo y se manchen y para poder identificarlas fácilmente. Esta sencilla 

medida contribuye al orden en aulas y pasillos y al cuidado de las prendas. 

4* Los/as niños/as de educación infantil deben traer y dejar en el aula una caja con ropa de repuesto, 

(calcetines, ropa interior, pantalón con elástico, camiseta y jersey), que nos permita cambiarles en las 

circunstancias que lo hagan necesario. Podéis traer la caja de zapatos la primera semana. 

5* Para las actividades de Educación Física es necesario que los niños y niñas vengan con chándal, que 

se recojan el pelo largo con una goma y traigan, ese día, zapatillas deportivas. 

6* Para las clases de Psicomotricidad los alumnos traerán unos calcetines antideslizantes marcados 

con su nombre, que se guardarán en el aula. 
 

 

Llegada y recogida de los/as niños/as. 
 

Os rogamos puntualidad a la hora de llegada al colegio. Llegar tarde significa la interrupción de las 

actividades ya iniciadas y rompe el ritmo de trabajo del resto. 

De igual modo, solicitamos puntualidad en la recogida al final de las actividades, a las 16.30 h. Se 

contempla como período de recogida el comprendido entre las 16.30 y las 16.40. Pasado este tiempo, los/as 

niños/as esperarán en la zona de Secretaría. 

Cualquiera que sea la persona que venga a recoger al niño/a, y a la hora que sea (padres, hermanos, amigos, 

etc.) debe avisar siempre al tutor/a del grupo en el  momento en que se van. 

Si deseáis realizar alguna pregunta al tutor/a sobre algún aspecto del transcurso del día, os rogamos esperéis 

unos minutos hasta que todos los niños y niñas hayan sido recogidos. 
 

Otros asuntos. 
 

1* Las/os niñas/os no deben traer de casa alimentos, golosinas o dinero (salvo por indicación expresa 

y escrita de los profesores). Los alimentos tomados a deshora alteran el apetito y, por tanto, los 

hábitos de alimentación establecidos. Además, hay alumnos/as que tienen 

alergias a distintos alimentos y la falta de control sobre lo que 

toman podría producir un grave riesgo. El dinero no pueden utilizarlo para 

nada en el colegio y es fácil que se les pierda. 

2* En caso de que el niño/a necesite, con carácter excepcional, un menú especial, por encontrarse 

enfermo, deberá comunicarse al tutor/a, quien pasará aviso a la cocina del colegio. 

3* Si la/el niña/o precisa tomar algún medicamento en el colegio por prescripción médica, es necesario 

que junto al mismo se especifiquen, por escrito,  nombre, horario de toma y dosis. 
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3. ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO: 

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS, TALLERES, 

NATACIÓN, PSICOMOTRICIDAD Y SALIDAS. 

 
Celebraciones de cumpleaños. 
 
La celebración de los cumpleaños de los/as niños/as de estas edades tiene una importancia especial. 
El sistema que seguimos para la celebración de los cumpleaños consiste en un ritual que celebramos ese 

mismo día. No es conveniente traer ninguna golosina, bizcocho, regalo... 
 

Talleres. 
 
Retomamos la actividad de talleres en familia. Consiste en que durante 30 minutos se llevan a cabo en 

grupos reducidos actividades de huerto, teatro, arcilla, etc. gracias a la colaboración de algunas familias. 
Desde aquí, invitamos a todas las familias que estéis interesadas y tengáis posibilidad de colaborar en 

estos talleres a que os pongáis en contacto con los tutores para organizar la actividad. 
 

La actividad de Natación. 
 

La actividad está dirigida por Alberto Rieiro, profesor de E. Física del colegio. 

Las características de esta actividad serán similares a las de cursos anteriores: 

• Distribuiremos a los dos grupos de E. Infantil a lo largo del curso escolar.  

• La actividad tendrá lugar los viernes, entre las 10,00 y las 12,30h. 

• Los desplazamientos se realizarán en autobús, desde el Colegio a la piscina, y viceversa. 

• Además de Alberto, cada tutor/a acompañará a su curso. Para ayudar a las/os niñas/os a vestirse y 

desvestirse es imprescindible la colaboración de algunas familias. Antes de iniciarse las clases se 

solicitará la colaboración de familias que puedan acompañar a los grupos. 

• El comienzo de esta actividad tendrá lugar a mediados de septiembre . Recibiréis una carta de 

comunicación al respecto. 
 

La actividad de Psicomotricidad. 
 

Los tres grupos de Educación Infantil realizan la actividad de Psicomotricidad. 

Cada maestra dirige la sesión de su grupo, especialistas en Psicomotricidad Relacional. 

La actividad comenzará a principios del mes de octubre. Los niños deben traer unos calcetines 

antideslizantes. 

 

Inglés. 
 

El ciclo cuenta con dos maestros especialistas: Carlos González y Mònica Fernández. Se utiliza una 

metodología basada en el uso funcional del lenguaje con juegos, teatro de títeres, canciones, bailes, 

cuentos, películas, trabajo en rincones, con la posibilidad de organizar agrupaciones flexibles entre los 

grupos del ciclo. 
 

Las salidas y otras actividades especiales. 
 

A lo largo del curso realizaremos actividades educativas complementarias fuera del colegio dentro del 

horario escolar, del tipo de: Asistencia al teatro,  visita a un  museo,  salidas al campo y similares. En estas 

actividades se suele precisar la colaboración de familias como acompañantes. 

También realizaremos dentro del Colegio actividades culturales, en algunas ocasiones específicas de 

Educación Infantil y otras veces en colaboración con los grupos de Primaria. 

Enumeramos a continuación actividades y salidas previstas. Las fechas y, en algunos casos, la actividad 

concreta, dependerán del calendario escolar y de la oferta que se haga desde los centros culturales próximos: 
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● Salida Proyectos. Los correspondientes a este curso escolar. 

● Salida al campo de Otoño. 

● Fiesta de la Castañera. 

● Visita de los Reyes Magos en Navidad. 

● Fiesta de Carnaval. 

● Celebración del Día del Libro. 

● Asistencia a conciertos u obras teatrales. 

● Salida a la Granja Escuela (3º de E. Infantil). 

● Acampada nocturna: “La noche en el Cole” (2º y 3º de E. Infantil). 

● Participación en el Concierto en Familia.  

● Clases abiertas de Educación Física y Música y merienda con padres. 

● Fiesta de la Primavera. 
 

 

 

Existe a vuestra disposición un amplio documento sobre el trabajo en Educación Infantil, en el que los/as 

maestros/as explican con detalle los objetivos y la metodología de trabajo. Podéis pedirlo en la Secretaría 

del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta Guía del Curso contiene la información que se refiere al nivel educativo en el que está vuestro hijo. 
Si deseáis información impresa sobre otras etapas podéis solicitarla en la Secretaría del Colegio. 


