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Estimados padres: 
 
Agradecemos la confianza que han puesto en el colegio y en el equipo de profesores al 
confiarnos la educación de sus hijos. Esperamos 
ponemos en nuestra labor sea de su agrado.
 
PUNTOS A TENER EN CUENTA POR LOS PADRES:
 

1. VESTUARIO: 
 
- Durante el curso, los niños de Infantil llevarán la bata y el chándal oficial del colegio todos 

días obligatoriamente. Se encuentran a la venta en VANESPORT (Calle José Pellicer, 27)
o Bata marcada con el nombre y un apellido en el lateral superior izquierdo. Traer 

puesta desde casa diariamente.
o Chándal: modelos de invierno y verano, debidamente marcado con el nombre y un

apellido. 
- Calzado: zapatillas de deporte con velcro
- Todas las prendas de ropa que el niño  pueda quitarse en clase (abrigos, chaquetas...), 

deben de ir marcadas y con una cinta
facilidad. 

- Para las salidas didácticas continúa siendo obligatorio el uso del chándal del colegio
 

2. HORARIO: 
 
PERIODO DE ADAPTACIÓN: 
 
Los niños de 1º de Educación Infantil tendrán durante los primeros días de curso un horario 
reducido con entrada escalonada.
 
  
- La entrada será por la puerta de psicomotricidad en los porches y la salida desde el hall 

interior del colegio. Por razones de seguridad, siempre deben ser recogidos por una 
persona conocida tanto por la profesora como por el niño. En caso de ser recogido por 
una persona distinta es imprescindible avisar a la tutora por escrito.

- Rogamos extremar la puntualidad tanto en las entradas como en las salidas por las 
molestias que se ocasionan.

 
El horario oficial se encuentra 
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Agradecemos la confianza que han puesto en el colegio y en el equipo de profesores al 
confiarnos la educación de sus hijos. Esperamos que toda ilusión, alegría y esfuerzo que 
ponemos en nuestra labor sea de su agrado. 

PUNTOS A TENER EN CUENTA POR LOS PADRES: 

Durante el curso, los niños de Infantil llevarán la bata y el chándal oficial del colegio todos 
. Se encuentran a la venta en VANESPORT (Calle José Pellicer, 27)

marcada con el nombre y un apellido en el lateral superior izquierdo. Traer 
puesta desde casa diariamente. 

: modelos de invierno y verano, debidamente marcado con el nombre y un

zapatillas de deporte con velcro. 
Todas las prendas de ropa que el niño  pueda quitarse en clase (abrigos, chaquetas...), 

ir marcadas y con una cinta para que puedan colgarlas en las perchas con 

cticas continúa siendo obligatorio el uso del chándal del colegio

 

Los niños de 1º de Educación Infantil tendrán durante los primeros días de curso un horario 
entrada escalonada. 

puerta de psicomotricidad en los porches y la salida desde el hall 
del colegio. Por razones de seguridad, siempre deben ser recogidos por una 

persona conocida tanto por la profesora como por el niño. En caso de ser recogido por 
a es imprescindible avisar a la tutora por escrito. 

Rogamos extremar la puntualidad tanto en las entradas como en las salidas por las 
molestias que se ocasionan. 

se encuentra disponible en la web del colegio. 

Agradecemos la confianza que han puesto en el colegio y en el equipo de profesores al 
que toda ilusión, alegría y esfuerzo que 

Durante el curso, los niños de Infantil llevarán la bata y el chándal oficial del colegio todos 
. Se encuentran a la venta en VANESPORT (Calle José Pellicer, 27). 

marcada con el nombre y un apellido en el lateral superior izquierdo. Traer 

: modelos de invierno y verano, debidamente marcado con el nombre y un 

Todas las prendas de ropa que el niño  pueda quitarse en clase (abrigos, chaquetas...), 
para que puedan colgarlas en las perchas con 

cticas continúa siendo obligatorio el uso del chándal del colegio. 

Los niños de 1º de Educación Infantil tendrán durante los primeros días de curso un horario 

puerta de psicomotricidad en los porches y la salida desde el hall 
del colegio. Por razones de seguridad, siempre deben ser recogidos por una 

persona conocida tanto por la profesora como por el niño. En caso de ser recogido por 
 

Rogamos extremar la puntualidad tanto en las entradas como en las salidas por las 



 

Colegio SAN ANTONIO DE PADUA
Calle Fray Julián Garás, 1 

colegio@ccsanantoniodepadua

3. COMEDOR: 
 
- Únicamente los alumnos de 1º de Educación Infantil,

el periodo de adaptación
- Los alumnos que se queden fijos al comedor deben traer:

o Un babero sin mangas con cinta elástica marca
casa el viernes para lavarlo.

o Para la siesta (sólo 1º de EI)
 Un cojín marcado

comer. Medidas aproximadas: 40 x 40 cm.
 Una mantita.
 Una esterilla de deporte/fitness

- Los alumnos que quieran hacer un 
secretaría.  
Aquéllos que hagan uso esporádico
de las 9:30h. en secretaría.

 
4. MADRUGADORES: 

 
- El horario del “servicio Madrugadores” es de 8:15h 

jornada escolar. Los interesados deben dirigirse a secretaría.
- Este servicio puede ser utilizado en días sueltos.

 
5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

 
- Están organizadas por el APA.

 
6. RECOMENDACIONES: 

 
- Si algún niño tiene problemas de salud (alergias, diabetes, intolerancias, asma, etc.) lo 

deben comunicar a la tutora lo antes posible.
- El niño debe de tener autonomía para ir al
- No traer juguetes, joyas, relojes ni cromos a clase.
- Deben mantener una higiene correcta: uñas cortas, pelo recogido, etc.
- Se recuerda que por medidas de seguridad no se administrará ningún tipo de 

medicamento en el Centro.
- Facilitar a la tutora teléfonos de contacto y avisar si existe algún cambio.
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los alumnos de 1º de Educación Infantil, podrán hacer uso del comedor
el periodo de adaptación. El resto del alumnado, desde el primer día de clase.
Los alumnos que se queden fijos al comedor deben traer: 

Un babero sin mangas con cinta elástica marcado con el nombre
casa el viernes para lavarlo. 

(sólo 1º de EI): 
Un cojín marcado con su nombre para que puedan descansar después de 
comer. Medidas aproximadas: 40 x 40 cm. 
Una mantita. 
Una esterilla de deporte/fitness. Medidas aproximadas: 50 x 100 cm.

Los alumnos que quieran hacer un uso continuado del comedor, deben apuntarse en 

uso esporádico del comedor han de apuntarse ese mismo día antes 
de las 9:30h. en secretaría. 

El horario del “servicio Madrugadores” es de 8:15h hasta la hora de comienzo de la 
Los interesados deben dirigirse a secretaría. 

Este servicio puede ser utilizado en días sueltos. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Están organizadas por el APA. Les informarán de dichas actividades a comienzo de curso.

Si algún niño tiene problemas de salud (alergias, diabetes, intolerancias, asma, etc.) lo 
deben comunicar a la tutora lo antes posible. 
El niño debe de tener autonomía para ir al baño y tener control de esfínteres.
No traer juguetes, joyas, relojes ni cromos a clase. 
Deben mantener una higiene correcta: uñas cortas, pelo recogido, etc.
Se recuerda que por medidas de seguridad no se administrará ningún tipo de 

tro. 
Facilitar a la tutora teléfonos de contacto y avisar si existe algún cambio.

podrán hacer uso del comedor tras 
El resto del alumnado, desde el primer día de clase. 

do con el nombre, que se llevarán a 

con su nombre para que puedan descansar después de 

idas aproximadas: 50 x 100 cm. 
, deben apuntarse en 

del comedor han de apuntarse ese mismo día antes 

hasta la hora de comienzo de la 

Les informarán de dichas actividades a comienzo de curso. 

Si algún niño tiene problemas de salud (alergias, diabetes, intolerancias, asma, etc.) lo 

baño y tener control de esfínteres. 

Deben mantener una higiene correcta: uñas cortas, pelo recogido, etc. 
Se recuerda que por medidas de seguridad no se administrará ningún tipo de 

Facilitar a la tutora teléfonos de contacto y avisar si existe algún cambio. 
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7. MATERIAL DE USO PERSONAL. 
 
- Carpeta de gomas tamaño folio, de tapa dura.
- Un botellín de agua con tapón sport para evitar posibles derrames.
- Paquete grande de pañuelos de papel o caja de tissues.
- Paquete grande de toallitas húmedas.
- Traer una muda de recambio (camiseta, pantalón de chándal, ropa interior y calcetines) 

que permanecerá en el colegio.
 

8. MATERIAL ESCOLAR: 
 
- La relación de libros se p

finales de junio. Venta en el colegio los 
antelación). Las familias deberán entregar los libros y el material de uso personal en una 
bolsa de plástico marcada con el nombre y apellidos del niño/a
correspondiente. No poner el nombre en los libros,
tuvieran que devolver. 

- De los útiles de clase (pinturas, plastilina, folios, pegamento, lápices, et
Centro, pasando un recibo global durante el mes de octubre.

 
 
 
PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 
 
 
VOSOTROS PADRES Y MADRES PODÉIS Y DEBÉIS AYUDAR A VUESTROS HIJOS/HIJAS:
 

 MOSTRANDO SEGURIDAD Y CONFIANZA EN EL COLEGIO: hay que empezar por aceptar
personalmente la separación física, reconociendo la autonomía de vuestro hijo/hija.
 

 CREANDO ACTITUDES POSITIVAS RESPECTO AL COLEGIO: hablad con vuestros hijos/hijas 
sobre los niños con los que van a jugar, los juguetes que van a encontrar, las actividade
van a realizar, etc. 
 

 FOMENTANDO LA CONFIANZA HACIA SU PROFESORA: transmitid a vuestros hijos/hijas la 
importancia de recurrir a la profesora ante cualquier necesidad que les surja. 
 

 NO HACIENDO COMENTARIOS NEGATIVOS SOBRE LA ESCUELA: no les amenacé
colegio pensando que cuando vaya todo va a cambiar y no tendrá más remedio que seguir 
una disciplina estricta. 
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MATERIAL DE USO PERSONAL.  

Carpeta de gomas tamaño folio, de tapa dura. 
Un botellín de agua con tapón sport para evitar posibles derrames. 
Paquete grande de pañuelos de papel o caja de tissues. 
Paquete grande de toallitas húmedas. 
Traer una muda de recambio (camiseta, pantalón de chándal, ropa interior y calcetines) 
que permanecerá en el colegio. 

La relación de libros se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del colegio a 
finales de junio. Venta en el colegio los primeros días de septiembre

. Las familias deberán entregar los libros y el material de uso personal en una 
marcada con el nombre y apellidos del niño/a

No poner el nombre en los libros, por si hubiese algún error y se 
 

De los útiles de clase (pinturas, plastilina, folios, pegamento, lápices, et
Centro, pasando un recibo global durante el mes de octubre. 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS  

VOSOTROS PADRES Y MADRES PODÉIS Y DEBÉIS AYUDAR A VUESTROS HIJOS/HIJAS:

MOSTRANDO SEGURIDAD Y CONFIANZA EN EL COLEGIO: hay que empezar por aceptar
personalmente la separación física, reconociendo la autonomía de vuestro hijo/hija.

CREANDO ACTITUDES POSITIVAS RESPECTO AL COLEGIO: hablad con vuestros hijos/hijas 
sobre los niños con los que van a jugar, los juguetes que van a encontrar, las actividade

FOMENTANDO LA CONFIANZA HACIA SU PROFESORA: transmitid a vuestros hijos/hijas la 
importancia de recurrir a la profesora ante cualquier necesidad que les surja. 

NO HACIENDO COMENTARIOS NEGATIVOS SOBRE LA ESCUELA: no les amenacé
colegio pensando que cuando vaya todo va a cambiar y no tendrá más remedio que seguir 

 

Traer una muda de recambio (camiseta, pantalón de chándal, ropa interior y calcetines) 

ublicará en la página web y en el tablón de anuncios del colegio a 
de septiembre (se comunicará con 

. Las familias deberán entregar los libros y el material de uso personal en una 
marcada con el nombre y apellidos del niño/a, a la tutora el día 

por si hubiese algún error y se 

De los útiles de clase (pinturas, plastilina, folios, pegamento, lápices, etc.) se encarga el 

VOSOTROS PADRES Y MADRES PODÉIS Y DEBÉIS AYUDAR A VUESTROS HIJOS/HIJAS: 

MOSTRANDO SEGURIDAD Y CONFIANZA EN EL COLEGIO: hay que empezar por aceptar 
personalmente la separación física, reconociendo la autonomía de vuestro hijo/hija. 

CREANDO ACTITUDES POSITIVAS RESPECTO AL COLEGIO: hablad con vuestros hijos/hijas 
sobre los niños con los que van a jugar, los juguetes que van a encontrar, las actividades que 

FOMENTANDO LA CONFIANZA HACIA SU PROFESORA: transmitid a vuestros hijos/hijas la 
importancia de recurrir a la profesora ante cualquier necesidad que les surja.  

NO HACIENDO COMENTARIOS NEGATIVOS SOBRE LA ESCUELA: no les amenacéis con el 
colegio pensando que cuando vaya todo va a cambiar y no tendrá más remedio que seguir 
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 TRABAJANDO EN VERANO HÁBITOS DE AUTONOMÍA: el verano es buena época para trabajar 
hábitos como el control de esfínteres, lavarse las m
 

 PREPARANDO CON VUESTROS HIJOS/HIJAS LOS MATERIALES QUE HAY QUE TRAER AL 
COLEGIO. 
 

 ACOSTRUMBRÁNDOLES A RECOGER CADA COSA EN SU SITIO, después  de utilizarla.
 

 INTERCAMBIANDO CON LA PROFESORA LA
y entrevistas. 
 

 PARTICIPANDO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA a través del Consejo Escolar y del APA 
(Asociación de Padres). 
 

 RESPETANDO LAS NORMAS DEL CENTRO Y LAS PROPIAS DE LA ETAPA:
 

1. La asistencia debe de ser re
mentales. 

2. La puntualidad es un hábito que se debe adquirir desde pequeño.
3. Ante cualquier enfermedad o condición contagiosa (piojos, conjuntivitis, gripe, etc.), 

el niño/a deberá permanecer en casa
4. Comunicad las ausencias a la tutora.

 
 FOMENTANDO LA NO VIOLENCIA: queremos conseguir en el colegio un ambiente educativo 

en la RESOLUCIÓN PACIFICA DE LOS CONFLICTOS, por lo que, desde casa y desde el colegio 
tenemos que educar en y para la paz.
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TRABAJANDO EN VERANO HÁBITOS DE AUTONOMÍA: el verano es buena época para trabajar 
hábitos como el control de esfínteres, lavarse las manos, lavarse los dientes, comer solo.

PREPARANDO CON VUESTROS HIJOS/HIJAS LOS MATERIALES QUE HAY QUE TRAER AL 

ACOSTRUMBRÁNDOLES A RECOGER CADA COSA EN SU SITIO, después  de utilizarla.

INTERCAMBIANDO CON LA PROFESORA LA INFORMACIÓN  NECESARIA: acudid a las reuniones 

PARTICIPANDO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA a través del Consejo Escolar y del APA 

RESPETANDO LAS NORMAS DEL CENTRO Y LAS PROPIAS DE LA ETAPA: 

La asistencia debe de ser regular, así les facilitaréis la organización de sus esquemas 

La puntualidad es un hábito que se debe adquirir desde pequeño.
Ante cualquier enfermedad o condición contagiosa (piojos, conjuntivitis, gripe, etc.), 
el niño/a deberá permanecer en casa hasta su completa recuperación.
Comunicad las ausencias a la tutora. 

FOMENTANDO LA NO VIOLENCIA: queremos conseguir en el colegio un ambiente educativo 
en la RESOLUCIÓN PACIFICA DE LOS CONFLICTOS, por lo que, desde casa y desde el colegio 

car en y para la paz. 

 

TRABAJANDO EN VERANO HÁBITOS DE AUTONOMÍA: el verano es buena época para trabajar 
anos, lavarse los dientes, comer solo. 

PREPARANDO CON VUESTROS HIJOS/HIJAS LOS MATERIALES QUE HAY QUE TRAER AL 

ACOSTRUMBRÁNDOLES A RECOGER CADA COSA EN SU SITIO, después  de utilizarla. 

INFORMACIÓN  NECESARIA: acudid a las reuniones 

PARTICIPANDO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA a través del Consejo Escolar y del APA 

gular, así les facilitaréis la organización de sus esquemas 

La puntualidad es un hábito que se debe adquirir desde pequeño. 
Ante cualquier enfermedad o condición contagiosa (piojos, conjuntivitis, gripe, etc.), 

hasta su completa recuperación. 

FOMENTANDO LA NO VIOLENCIA: queremos conseguir en el colegio un ambiente educativo 
en la RESOLUCIÓN PACIFICA DE LOS CONFLICTOS, por lo que, desde casa y desde el colegio 


