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CEIP NTRA SRA DE LA ESPERANZA
CURSO ESCOLAR 2018/2019
EDUCACIÓN INFANTIL

FUNCIONAMIENTO DE LA DINÁMICA ESCOLAR

EQUIPO DOCENTE

 EQUIPO DE E.I :
- José Ángel Moya Martínez
- Joaquina Marín Angosto
- Verónica García Torrente
- Noelia López
- Salomé Zapata Aparicio

 MÚSICA : Virginia Trujillo

Prieto
 AUDICIÓN Y LENGUAJE:
Dolores Navarro
 PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA:
Dolores
García García

 RELIGIÓN: Mª Encarna

Ruiz Belijar
 INGLÉS:
Mª
Marín

Carmen

HORARIOS
 El horario de clase durante el mes de Septiembre y en Junio : 9:00 -13:00 horas.
 A partir de Octubre y hasta Mayo será: 9:00 – 14:00 horas.
 Puntualidad: Muy importante a la hora de entrada a clase y salida.








Rogamos a los padres no acompañen a sus hijos ya que ellos saben ir
solos.
A la hora de la recogida, las familias se situarán pegadas a la verja blanca y la
maestra/o entregará a cada niño/a a la familia… deberéis ser pacientes… hay que
controlar que los niños/as se van con quien corresponde.
Si por cualquier motivo, un alumno/a no acude a las 9 de la mañana, deberá
incorporarse en el periodo de recreo ( de 11.30 a 12.00). Para evitar
interrupciones en el horario lectivo. Si tenéis que recoger a vuestros hijos/as
antes de que finalice el periodo escolar debéis bajar a secretaría para firmar.
Horario de atención a padres: Lunes 5:30 a 6:30 de la tarde en el aula, no a la
entrada y salida.
Horario de comedor: 13.00– 15.00 en Septiembre y Junio. 14.00- 16.00de
Octubre a Mayo.
Recreo: Forma parte del horario de clase y el alumnado está siendo atendido por
el profesorado que corresponde, por tanto, no se deben hacer visitas a través de
la verja bajo ningún concepto.
Horario de Secretaría: de lunes a viernes de 9h a 10h

PROYECTOS Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
PROYECTOS:

DE CENTRO:

• EDUCACIÓN PARA

• HALLOWEEN
• DÍA DEL MAESTRO

LA SALUD:
Campaña de la
fruta, higiene…
• SEMANA
CULTURAL :
“Región de Murcia”

• CONSTITUCIÓN
• DÍA DE LA MÚSICA
• NAVIDAD
• DÍA DE LA PAZ
• CARNAVAL
• DÍA DEL LIBRO
• TEATRO

DE CICLO:
• Salida primer
trimestre.
Actividad “ Salida
de otoño”
(Caravaca)
• Segundo
trimestre: Por
determinar.
• Salida fin de curso.
Granja escuela.

NORMAS A TENER EN CUENTA
 Cuando los niños/as están enfermos, deben permanecer en casa, de

esta manera se evita que contagie la enfermedad; además de hacer
pasar un mal rato a los niños/as.
 Cuando aparecen piojos: También deben permanecer en casa hasta
que se han eliminado por completo y comunicarlo a la tutora.
 Comunicar los datos médicos relevantes que puedan aparecer; así
como los casos de separación, divorcio o algún otro caso judicial.
 Plan Regional de Absentismo: Tiene la finalidad de controlar la
asistencia regular del alumnado en coordinación con servicios
sociales y policía ( 5 retrasos son considerados como una falta
injustificada)

RECOMENDACIONES PARA LOS
ALMUERZOS
 La bolsa para el almuerzo debe ser de tamaño pequeño, evitando





tamaños exagerados y mochilas con ruedas que ocupan mucho
espacio y es peligroso en la subida y bajada de escaleras.
El almuerzo debe ser variado, de cantidad adecuada a la edad del
niño/a y, por supuesto, acorde a la cantidad que normalmente
suelen comer.
Debemos evitar el abuso de dulces, bollería industrial, zumos
industriales y lácteos.
Los MARTES Y VIERNES, son los días de la fruta. El almuerzo de
estos días será, todo o en parte, fruta. Deberán traerla cortada en
un recipiente adecuado.
Deben traer una botella de agua para beber en clase. Con su
nombre en mayúscula.

RESPECTO AL MATERIAL
MATERIAL COMÚN DE CLASE

 Se efectuará el pago de 100 euros por alumno/a .
 Plazo: hasta el fin de Octubre.
 Es obligatorio la realización del pago para este material… con

ese dinero los niños/as, juegan, experimentan,… APRENDEN.
 Si alguna familia tiene algún problema para ello, es importante
que se comunique con la tutora.

ROPA Y BABI
 Las ropas deben ser cómodas.
 Evitaremos monos, botones difíciles de desabrochar; pues ellos

irán solos al baño, aunque bajo nuestra supervisión.
 Babi: Debe traerse a partir de Octubre (antes hace calor). Con el
nombre puesto en mayúscula .
 ¿Cómo debe ser el babi? : Abotonado por delante siempre y con
puños elásticos.
 Ropa deportiva (Chándal del colegio) debe ir con el nombre de
cada alumno/a puesto . Pueden traerlo para realizar la actividad
de psicomotricidad.

