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SERVICIOS DEL CENTRO

 
PRIMEROS DEL COLE (AYUNTAMIENTO)
COMEDOR (SECRETARÍA)
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
(AMPA/AYUNTAMIENTO)

 



Puntualidad
Autorizaciones recogida de alumnos (de forma permanente y 
esporádica).
Medicamentos y enfermedades.
Cambios de ropa.
Pasos a seguir ante cualquier duda o con�i�o.
Todas las informaciones que se quieran comunicar a las tutoras, 
deben ir por escrito correo ele�rónico o sobre viajero.
Desayuno saludable. 
TUTORÍAS: si no hay cambios serán los miércoles de 14:00 a 15:00 
durante el curso. Habrá una inicial durante el mes de septiembre.
CUMPLEAÑOS

NORMAS DEL CENTRO



PERIODO DE 
ADAPTACIÓN

Periodo de adaptación:En qué consi�e y su importancia
Horario durante el periodo de adaptación (2 GRUPOS)
Durante el periodo de adaptación de los niños y niñas de 3 años SE 
ACONSEJA NO QUEDARSE A COMEDOR
Horario de tutorías durante el periodo de adaptación 





METODOLOGÍA

LÓGICO-
MATEMÁTICA

LECTO-ESCRITURA
ESPACIOS

PROYECTOS

MONTESSORI

Todo ello siempre desde un planteamiento manipulativo y sensorial. Para ello usamos tanto material 
comprado como juegos elaborados por nosotras de le�o, matemáticas, juegos de mesa,… 

JUEGO

EMOCIONES



INGLÉS
RELIGIÓN/ATENCIÓN EDUCATIVA
MÚSICA
PSICOMOTRICIDAD

ESPECIALISTAS Y ESPECIALIDADES



ENTREVISTAS 
PERSONALES

REUNIONES 
GENERALES

APORTACIÓN DE 
MATERIAL 
PARA LOS 

PROYECTOS

TALLERES CON 
LA 

PARTICIPACIÓN 
DE LAS 

FAMILIAS

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

AMPA

CONSEJO 
ESCOLAR



FONDO COMÚN DE 
AULA

La formarán un padre/madre de cada clase voluntarios. 
Abrirán una cuenta en la que cada familia deberá hacer 

el ingreso a nombre del alumno. * ¿Alguien se anima?
Finalidad: comprar todo el material que utilizarán los 

niños en el aula como: pinturas, lápices, cartulinas, 
témperas, material Montessori, etc.

 

Rogamos, una vez se les facilite el número de cuenta y la entidad, 
ingresen lo antes posible la cantidad asignada, a nombre del alumno, y 

entreguen a la tutora el justi�cante de pago. 
 CANTIDAD A INGRESAR: 60 €



DESAYUNOS

El pan con aceite lo pone el centro con dinero de fondo de aula.
No se puede traer ningún alimento diferente
1º día de desayuno será el lunes 12 de Septiembre con fruta



RECOMENDACIONES PARA EL 
PRINCIPIO DE CURSO 

1. Favorecer y fomentar la AUTONOMÍA para ve�irse/desve�irse, en el aseo e higiene 

personal, etc.

2. Anticiparles poco a poco del nuevo cambio a través informaciones positivas hacia el nuevo 

centro, los nuevos amigos, etc.

3. Hacerles partícipes de los preparativos (en la compra del material, visita de las 

in�alaciones,…).



MATERIAL
Li�ado de material:

Bolsa de tela con ropa de cambio y dos de bolsas de plá�ico.
2 caja de pañuelos
2 paquete toallitas normales

Otros materiales:
Bolsa o mochila (sin ruedas para el desayuno y botella 
de agua.
Sobre viajero (se dará en septiembre)
Ropa cómoda y MARCADA,
Cintas en los abrigos y chaquetas para que puedan 
colgarlas con facilidad.
Zapatillas de e�ar en casa con suela y que se sujeten al 
pie.
Botas de agua. Os avisaremos cúando traerlas



COMUNICACIÓN CON EL 
CENTRO

lsancheztalavera@educa.madrid.orgmnieves.fernandezmartin@educa.madrid.org

@CPBSANTAANA http://www.colegiobilinguesantaana.es/



GRACIAS

RUEGOS Y PREGUNTAS


