
 
 

 
 

CURSO 2019/20 
 
INFORMACIÓN GENERAL PARA  3º de EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 
1. CALENDARIO ESCOLAR 
 
 
2. HORARIO EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 JUNIO Y SEPTIEMBRE DE OCTUBRE A MAYO 
Los que comen en casa 
(Se les recogerá en las 
clases) 

De 9:00 a 12.45 
(acceso abierto a las    
8:55) 
(a las 13:00 se cierra el      
acceso) 
 

Mañanas de 9:00 a 12.40 
(acceso abierto a las 8:55) 
(a las 12:45 se cierra el      
acceso) 
 
Tardes de 14:40 a 16.35 
(a las 14:45 se cierra el      
acceso) 
(a las 16:45 se cierra el      
acceso) 

Los que comen en el     
centro 
(Se les recogerá en las 
clases) 

De 9:00 a 14:40 
(acceso abierto a las    
8:55) 
(a las 14:50 se cierra el      
acceso) 
 

De 9:00 a 16:35 
(acceso abierto a las 8:55) 
(a las 16:45 se cierra el      
acceso) 

 
 
ENTRADA: De 8:55 a 9:00 
SALIDA: De 16:35 a 16:45 
 
Por las mañanas todos los alumnos de Educación Infantil entrarán por el patio de 
recreo con sus acompañantes hasta la puerta exterior de su clase. Allí podrán 
intercambiar información con el profesor de 8:55 a 9:00, y despedirse del niño en la 
puerta. A las 9:00 se cierra el acceso a las aulas, os rogamos puntualidad. 

 
Los alumnos  de Infantil que se van a comer a casa les podréis recoger de 12:40 a 12:45 
en las aulas accediendo por el patio de recreo. 
 
Los alumnos que comen en casa regresarán al colegio entrando, como siempre, por el 
patio de recreo de 14:40 a 14:45. 
 



 
La salida de la tarde finaliza a las 16:45. A partir de las 16:35 podréis entrar a recoger a 
vuestros hijos en las aulas accediendo por el patio de recreo. A partir de las 16:45 los 
niños no podrán continuar en el centro. Si alguna familia debido a algún imprevisto no 
llegara a las 16:45, el colegio  establece un servicio de vigilancia para estos niños en el 
comedor de alumnos. Este servicio tendrá un coste suplementario, ya que al 
sobrepasarse la jornada escolar establecida para todos los alumnos de Educación 
Infantil, hay que destinar una persona para atenderles. 
 
El patio de Infantil se cierra a las 17:00, os rogamos que a esa hora esté desalojado. 
 
La entrega y recogida de los niños se realizará siempre en mano por parte de los 
adultos encargados, saludando al profesor al llegar y despidiéndose de este al 
marcharse del aula. 
 
Aquellos alumnos que lleguen tarde por la mañana y encuentren la verja de infantil 
cerrada, deberán esperar con sus acompañantes en el hall del colegio hasta ser 
recogidos por un profesor a las 9:15. No está permitido que los padres accedan a las 
clases fuera del horario establecido. Os rogamos puntualidad, los niños que llegan 
tarde interrumpen la clase ya empezada, es decir perjudican a sus compañeros y 
comienzan la jornada en desventaja respecto a los demás.  Además es razonable 
enseñarles desde pequeños el valor de la puntualidad y el orden, por estima a uno 
mismo y respeto a todos. 

 
Si por alguna circunstancia fuera necesario que recogiera a vuestro hijo/a una persona 
distinta a las habitualmente autorizadas, pedimos que los padres del niño firmen una 
autorización que entregarán al profesor de su clase. Si necesitáis que sea algún 
hermano mayor del niño el que le recoja, también tendréis que firmar una autorización 
para que lo sepa su profesor, consideramos que lo hagan hermanos a partir de 4º de 
Primaria. No se entregará ningún niño a personas que no estén autorizadas por sus 
padres. 
 
Rogamos que los avisos y recados respecto a vuestro hijo (cambios en la recogida, 
que tome dieta blanda, si necesita salir a otra hora por médicos...) se lo deis por 
escrito a vuestro tutor a primera hora de la mañana. Son muchos niños y tener los 
recados por escrito nos facilita atender debidamente a cada niño y conocer sus 
necesidades. 
 
 
3. UNIFORME 
 
Las prendas del uniforme en infantil son las siguientes: 

● Chándal Infantil Newman (sin capucha) 
● Camiseta Infantil Newman 
● Pantalón corto deporte Newman 
● Baby Newman 
● Zapatilla deportiva blanca (sin luces ni accesorios) 
● Zapato azul marino 



 
Los alumnos de Educación Infantil vestirán con el chándal todos los días. Los tres días 
que tienen Psicomotricidad o circuitos (se indicará a principios de curso), vendrán con 
el chándal, la camiseta y las zapatillas de deporte blancas. Llevarán zapatos azules los 
días que no tengan sesiones de psicomotricidad o circuitos. Usarán el baby todos los 
días. Para facilitar la comodidad de los niños, el cierre del calzado debe de tener velcro 
en vez de cordones.  

Todas las prendas de ropa deben ir marcadas con el nombre y la primera letra del 
apellido en mayúsculas; y la ropa de colgar (baby, abrigo, jersey y sudadera del 
chándal) con una cinta de goma elástica para la percha. Todos los niños llevarán en el 
baby su nombre escrito en su lado derecho y en letra mayúscula, a ser posible con 
rotulador negro. Por favor, si heredan ropa de otros niños (hermanos o conocidos) 
cambiar los nombres con los que aparece marcada la ropa. 
 
Los niños de 2º traerán una bolsa de tela con una taza  y un babero de tela de meter 
por la cabeza y marcado por delante con su nombre y apellido en mayúscula. Los de 3º 
también traerán una bolsa de tela para llevar la taza los viernes.  

 
Durante los meses fríos aquellos que queráis que el niño lleve gorro, que sea de tipo 
verdugo o braga de montaña marcado con su nombre. Por seguridad no permitimos el 
uso de bufandas. 
 
Las prendas de ropa que se pierdan y no estén marcadas, irán al armario de “Objetos 
perdidos”, podéis solicitarlas a las 9:05 a Cachi, después de entregar a vuestros hijos en 
Infantil. 
 
 
4. COMEDOR 
 

 
Los niños que usan el servicio de comedor han de estar habituados a comer solos y de 
todo. Especialmente vemos que a muchos les cuesta hacerlo solos, y  apenas están 
habituados  a comer  legumbres, verduras, pescados y frutas, es fundamental vuestra 
colaboración desde casa. 

 
Los niños que padecen algún tipo de alergia llevarán en el comedor una tarjeta 
plastificada, elaborada en el colegio, explicitando el tipo de alergia que tienen. Es 
necesario dar al profesor la hoja del protocolo escolar para alérgicos en el que se 
especifique qué tipo de alergia padece y las indicaciones médicas de cómo actuar en 
caso de presentar síntomas. A su vez deberán traer un estuche con su nombre escrito 
por fuera y la medicación estipulada por el pediatra en caso de presentar síntomas. 
 
Si algún niño debe tomar alguna dieta especial durante la jornada escolar, los padres 
deberán rellenar una hoja de autorización para el profesor y entregársela por la 
mañana de ese día por escrito.  
 
 
5. HIGIENE Y SALUD 
 



 
 

Como todos los años seguiremos desde el colegio reforzando las medidas de higiene 
de los niños, pero es fundamental que también desde casa se trabaje mucho: 

 
– Practicar una buena higiene de manos: les enseñamos a lavarse las 

manos con frecuencia y siempre con agua y jabón. Se secan con 
servilletas de papel desechables. 

– Practicar una buena higiene respiratoria: estornudar en el brazo, 
utilizar siempre pañuelos de papel y desechar los pañuelos después 
de su uso. 

– Educar a no compartir objetos personales como comidas, bebidas... 
– Insistir en que no chupen sus objetos de trabajo y juego (lápices, 

juguetes de plástico...) 
 
Siguiendo las indicaciones que las Consejerías de Educación y Sanidad  disponen para 
los centros educativos, se establecen las siguientes normas: 
 
 
– Ningún niño podrá acudir al colegio con fiebre,  por razones obvias de salud, por el 

bien de vuestro hijo y del resto de los niños. Si algún niño manifiesta síntomas 
febriles os telefonearemos para que vengáis a recogerle. 

– No está permitido traer a los niños al colegio con enfermedades más leves pero de 
fácil contagio para todos como conjuntivitis o diarrea. También si algún niño tiene 
piojos no podrá acudir a clase hasta que que se hayan eliminado totalmente los 
piojos y las liendres del cabello. En dichas situaciones os llamaremos para evitar 
que el niño contagie a los demás. 

– Sanidad aconseja que no administremos medicamentos en los centros escolares. 
Aconsejamos que adaptéis las tomas de medicamentos a momentos que los niños 
estén en casa con vosotros. Si en algún caso fuera imprescindible  es necesario 
presentar la prescripción médica (receta electrónica o informe del facultativo) y 
que el padre, madre o tutor/a legal rellene una hoja de autorización donde se 
especificarán, los datos del alumno/a, la medicación, la hora de administración y la 
dosis a administrar. En la web del colegio en la pestaña “Servicios” está el enlace 
“Enfermería” donde podéis descargar la hoja para autorizar la administración del 
medicamento. La medicación y ambos documentos los entregará el padre/madre  a 
la enfermera al llegar al colegio a partir de las 9:05 en la enfermería. Si el niño es 
de horario ampliado de la mañana se entregará al personal de la conserjería del 
colegio. No se administrará ningún medicamento sin las condiciones anteriormente 
citadas. 

– Si vuestro hijo tuviera alguna enfermedad contagiosa (varicela, escarlatina, 
sarampión, paperas…) a lo largo del curso, es necesario que se lo comuniquéis al 
profesor.  

  
Aquellos alumnos (niñas o niños) que lleven pelo largo deberán llevarlo recogido, por 
higiene (evitamos el contagio por piojos) y para evitar tener el pelo continuamente 
tapándoles los ojos. Desaconsejamos el uso de diademas, se las quitan continuamente 
y las pierden. 
 



 
Si sucede algún acontecimiento familiar que pueda afectar al equilibrio psicológico de 
vuestro hijo (nacimiento de un hermano, ausencia del padre o la madre por viajes de 
trabajo, fallecimiento o enfermedad de parientes cercanos…) es muy importante que 
nos lo hagáis saber para acompañar y ayudar al niño desde el colegio. 
 
 
6. PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 
 

 
Os rogamos que seáis muy puntuales en los horarios  de entrada y   
salida de los niños, la puntualidad es un bien necesario para ellos y el resto de sus 
compañeros. 
 
Es necesario que los niños accedan al colegio andando por su propio pie (a excepción 
de aquellos con necesidades motóricas) , evitemos que lleguen en brazos de los 
adultos o en sillas de paseo. El entrar andando es un gesto que les hace protagonistas 
del  camino que están haciendo.  
 
Pedimos a todas las familias que una vez que hayan recogido a sus hijos de las aulas 
estén pendientes de ellos de modo que todos respetemos las instalaciones del centro y 
su buen uso. En el patio de Infantil no deben subirse a la fuente,a los tejados de las 
casitas o a las cajas de almacenamiento de triciclos, cubos y palas, tampoco colgarse 
de la barras de las porterías de fútbol, todas estas acciones deterioran el mobiliario 
escolar y son peligrosas para ellos.  Tampoco pueden ir pisando los bancales de las 
plantas, arrancando las plantas o saltando sobre las rejillas de ventilación del suelo. Es 
muy importante que no vayan deambulando solos por las instalaciones del centro 
(hall, secretaría, cafetería....) sin la supervisión de los adultos que les han recogido. 

 
Los padres no podrán interrumpir las clases entrando en las aulas. Si necesitáis recoger 
a vuestros hijos fuera de los horarios de salida establecidos (citas en el médico, 
compromisos familiares...) debéis comunicarlo a su tutor por escrito, especificando el 
horario exacto, de modo que el tutor esté al corriente cuando venga a buscarle el 
personal que atiende la conserjería del colegio. 
 
Si en alguna ocasión extraordinaria necesitáis recoger a vuestros hijos para salir de 
viaje (puentes, inicio de Navidades...) sólo será posible en los dos momentos que 
abrimos la verja de infantil: bien de 12:40 a 12:45, o de 14:40 a 14:45. Somos muchas 
familias y sin querer colapsamos la vida escolar del resto de alumnos que están en el 
colegio. En este sentido vamos a ser muy estrictos por el bien de los niños. 
 
Vigilad que los niños no traigan al colegio juguetes propios ni objetos de valor (dinero, 
relojes, joyas…) . A estas edades aún no son conscientes del valor que tienen estos 
objetos y los pierden fácilmente. Pueden traer cuentos, combas de saltar o pelotas 
(que no sean de cuero duro). 
 
Está terminantemente prohibido acudir al colegio con alimentos (galletas, bocadillos, 
chucherias...) revisad los bolsillos de vuestros hijos. Si algún alumno alérgico ingiere 
accidentalmente alimentos que están fuera del control de los profesores, estaríamos 
poniendo en grave peligro su salud. 



 
 
Si vuestro hijo desea repartir a sus compañeros de clase algo de merienda por su 
cumpleaños, el colegio sólo permite que traigan galletas surtidas. Sanidad no nos 
permiten suministrar en clase tartas o bizcochos hechos en casa El colegio tampoco 
distribuirá chucherías ni pequeños juguetes u objetos (huevos kinder, libretitas, 
muñecos de goma, globos...) en estas celebraciones. 

 
Los niños alérgicos traerán sus propias galletas que el tutor guardará para participar 
también de esos momentos. (cumpleaños, fiestas…) 
 
Si algún niño desea invitar a otros compañeros a su fiesta de cumpleaños deberá 
repartir las invitaciones a las familias que desee fuera del horario  y alejados de la 
puerta de la clase (muchos niños sufren al ver que no son invitados). El colegio no está 
autorizado para facilitaros teléfonos o datos personales de ningún alumno. 
 
Las salidas fuera del centro ( museos, teatro, conciertos, excursiones…) se os 
comunicarán por mail. Con esta información, será imprescindible que nos firméis una 
autorización para que vuestros hijos puedan participar en estas salidas: para ellos es 
muy importante participar de estas salidas con sus compañeros y también porque se 
trata de actividades que forman parte de los contenidos curriculares de la etapa de 
Educación Infantil.  
 
 
7. COMUNICACIÓN FAMILIA Y COLEGIO 
 
Cuando hacéis la entrega y recogida de vuestros hijos podéis saludar y hablar 
brevemente con el tutor y solicitar cita para celebrar una reunión de tutoría para 
hablar de vuestros hijos si fuera necesario. Os rogamos que no realicemos comentarios 
relativos a las dificultades de los niños en la puerta del aula, delante del resto de los 
niños y otras familias. Los niños lo escuchan todo y sin querer podemos perjudicarles o 
herirles. 
 
En la ventana y la puerta de entrada de la clase  veréis carteles informativos relativos a 
las actividades y la vida del colegio. Podéis leerlos cuando vengáis a la clase. 
 
 
 
WEB Y REDES SOCIALES: ¡No te pierdas lo que sucede en el colegio! 
 
www.colegionewman.org 
 
https://www.facebook.com/ColegioInternacionalJHNewman  
 
https://twitter.com/jh_newman  
 
https://www.facebook.com/ClubDeportivoNewman/  
 
 
USO DE WHATSAPP 

http://www.colegionewman.org/
http://www.colegionewman.org/
http://www.colegionewman.org/
https://www.facebook.com/ColegioInternacionalJHNewman
https://twitter.com/jh_newman
https://www.facebook.com/ClubDeportivoNewman/


 
 
Os rogamos que seáis prudentes  con la información que a veces os pueda llegar de los 
grupos de whatsapp que compartís con otras familias de vuestra clase. Si necesitáis 
información veraz acudid siempre a vuestro tutor o si es necesario a la directora de 
Infantil. Evitemos que los rumores o las interpretaciones a medias puedan distorsionar 
la realidad de los niños, las familias o la vida del colegio. Os pedimos vuestra 
colaboración. 
 
Tutores: 
 
3º A  Gema Cabrerizo Izquierdo  
3º B  Nuria Bastante Clemente  
3º C  Alicia de Diego Navacerrada  
 
 
Especialistas:  
 
Psicomotricidad: Marián Mateo Emperador  
Inglés y Phonics 3º A y 3º C: Sarah Juliann Coll  
Inglés y Phonics 3º B: Inés Casas Päis  
Música: Cachi Gómez Ortueta  
Profesora terapeuta: Paloma Valderrama 
Profesoras auxiliares: Paula de la Torre, Nuria Gonzalo y Magdalena Regalón. 
 
 
CONTACTO 
 

- Dirección: Avenida de Guadalajara, 28-32. (Las Rosas- Madrid) 
- Código Postal: 28032 
- Localidad: Madrid 
- Provincia: Madrid  
- Teléfonos: 91 760 91 84 
- Página web: www.colegionewman.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.colegionewman.org/


 
 

 


