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NORMAS DEL CENTRO 

Las bajas de los alumnos durante el curso, ya se produzcan por enfermedad u otro motivo, 
se comunicarán con un mes de antelación. 

Todos los alumnos deben llevar una 
usan el servicio de comedor). 

Si las familias no pueden venir a buscar al alumno, deben dar una autorización a la persona 
que se encargue de venir a recogerlo al colegio.

No se administraran medicamen

La bata escolar y la bolsa para la ropa de recambio se pasaran al cobro en julio, el seguro 
escolar en octubre, y el material escolar en noviembre.

Si vais a dejar la silla en el colegio por motivos de espacio os agradeceríamos que fuera 
plegable. 

Se ruega respetar los horarios establecidos por el centro.

 

TRAER AL COLEGIO 

Certificado médico y de vacunas expedido por el pediatra en el que conste que el alumno 
puede acudir al colegio. 

Cuatro fotos tamaño carnet marcadas con el nombre del alum

La  bolsa roja con ropa de recambio, todo ello marcado con el nombre, para dejarla en el 
colegio.  

Si utiliza pañales, traer un paquete y una caja de toallitas húmedas marcadas con el nombre. 

Un paquete de pañuelos de papel (todo el curso).

Dos baberos grandes de felpa sin plástico por detrás si el niño se queda a comer en el 
colegio. 

Se recomienda que el alumno vista con ropa cómoda. 

Toda la ropa debe ir marcada con el nombre del alumno.

Con cada paquete de pañales se os pedirá toallitas. Los que no 
toallitas una vez al trimestre. 
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Las bajas de los alumnos durante el curso, ya se produzcan por enfermedad u otro motivo, 
se comunicarán con un mes de antelación.  

Todos los alumnos deben llevar una identificación los primeros días (nombre, apellido y si 
 

Si las familias no pueden venir a buscar al alumno, deben dar una autorización a la persona 
que se encargue de venir a recogerlo al colegio. 

No se administraran medicamentos sin receta. 

La bata escolar y la bolsa para la ropa de recambio se pasaran al cobro en julio, el seguro 
escolar en octubre, y el material escolar en noviembre. 

Si vais a dejar la silla en el colegio por motivos de espacio os agradeceríamos que fuera 

Se ruega respetar los horarios establecidos por el centro. 

Certificado médico y de vacunas expedido por el pediatra en el que conste que el alumno 

Cuatro fotos tamaño carnet marcadas con el nombre del alumno. 

La  bolsa roja con ropa de recambio, todo ello marcado con el nombre, para dejarla en el 

Si utiliza pañales, traer un paquete y una caja de toallitas húmedas marcadas con el nombre. 

Un paquete de pañuelos de papel (todo el curso). 

s grandes de felpa sin plástico por detrás si el niño se queda a comer en el 

Se recomienda que el alumno vista con ropa cómoda.  

Toda la ropa debe ir marcada con el nombre del alumno. 

Con cada paquete de pañales se os pedirá toallitas. Los que no llevan pañales se les pedirá 
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Las bajas de los alumnos durante el curso, ya se produzcan por enfermedad u otro motivo, 

identificación los primeros días (nombre, apellido y si 

Si las familias no pueden venir a buscar al alumno, deben dar una autorización a la persona 

La bata escolar y la bolsa para la ropa de recambio se pasaran al cobro en julio, el seguro 

Si vais a dejar la silla en el colegio por motivos de espacio os agradeceríamos que fuera 

Certificado médico y de vacunas expedido por el pediatra en el que conste que el alumno 

La  bolsa roja con ropa de recambio, todo ello marcado con el nombre, para dejarla en el 

Si utiliza pañales, traer un paquete y una caja de toallitas húmedas marcadas con el nombre.  

s grandes de felpa sin plástico por detrás si el niño se queda a comer en el 

llevan pañales se les pedirá 


