ORIENTACIONES PARA LOS NIÑ@S DEL AULA DE 1 AÑO
1.-ROPA
Os agradeceremos que traigáis a los niñ@s vestidos con ropa
cómoda (chándal), para facilitar el cambio de ropa. Recomendamos el
uso del chándal del colegio para hacer psicomotricidad.
Por favor, en las prendas para colgar como bata, abrigo,
chaqueta….cosedles una cinta holgada con el nombre y
apellidos para poder colgarla en el perchero.
Conviene traer una mochila pequeña con ropa de cambio,
debidamente marcada: chándal, calcetines, ropa interior, zapatillas, por
si fuera necesario cambiarles.
2.HIGIENE PERSONAL
Cada niñ@ traerá:
- Un pequeño neceser debidamente marcado con: peine y vaso
de plástico duro con tetina.
- Un bote de colonia grande que se usará indistintamente
con tod@s niñ@s ( se os comunicará cuando le toque traerlo a
vuestr@ hij@).
- Un paquete de pañales marcado, cuando se le terminen se os
avisará.
- Un paquete de toallitas grande marcado, el cuál se utilizará
indistintamente con todos l@s niñ@s.
3.ALMUERZO
Galletas para los niñ@s que sepan masticar y leche o yogur para el resto
(con el nombre).
Se os comunicará cuando a vuestro hij@ le corresponda traer galletas. El
Paulatinamente se unificará el almuerzo a galletas, bizcocho….
4.JUGUETES
Evitar que durante el curso traigan juguetes, en el aula hay suficiente
material. Los primeros días podrán traer cualquier objeto que les inspire
confianza y seguridad.
5.CUMPLEAÑOS
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Celebraremos los cumpleaños de todos l@s niñ@s de la clase. Os
pedimos por favor, que no traigáis chucherías, recomendamos bizcocho,
galletas de chocolate, patatas…
6.ALBUM DE FOTOS
Os pedimos que traigan un álbum de fotos familiares a poder ser
plastificado o forrado. Se quedará en el colegio hasta final de curso.
7.AUSENCIAS
Conviene avisar a la tutora las ausencias escolares.
Para la seguridad de tod@s, si los padres se ausentan,
deberán comunicar a la tutora quién es el responsable del niñ@
durante la ausencia, así como quién viene a recogerlo…NO SE
ENTREGARÁ LOS NIÑ@S A PERSONAS DESCONOCIDAS, si no se
ha avisado previamente.
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