
 

 

 

 
 
 
Estimadas familias: 
 
Ahora que empieza la rutina podemos haceros llegar algunas normas básicas del 
funcionamiento diario. 
 
Primer día, lunes día 9. ¡El primer día!: 
 
Recordad que entramos escalonadamente por la puerta de Corazón de María que 
hace esquina con la calle poeta Claudio Rodriguez, la que está enfrente del 
semáforo. Vuestra profesora saldrá a recogeros y subís juntos al aula: 
 
11:00 la clase de Nuria. 
11:10 la clase de Gema. 
11:20 la clase de Alicia. 
11:30 la clase de Mercedes Navas. 
11:40 la clase de Mercedes López Cózar. 
 
Este día debéis traer: 

 babi puesto (con el parche de identificación de la clase planchado y el 
nombre del niño en mayúscula)  

 las mochilas con la ropa de cambio y toallitas (y los cuestionarios dentro 
de ellas) 

 
A partir del martes, 10 de septiembre: 
 
Ese día entran, nos desearemos un buen día en la puerta de la calle y subirán al 
aula. 
 
En este mes la entrada es a las 9:15 durante este mes terminan las 13:15.  
A esa hora podéis recogerles en su aula. 
 
Si se quedan a comer se les puede recoger en el periodo de 14:00 a 15:00 en 
clase. 
Es posible que algunos de vuestros hijos tengan que permanecer en el colegio 
después de las 15:00, podéis apuntarles a la escuela bilingüe de verano desde las 
15:00 hasta las 18:00 en franjas de una hora. El lugar de la recogida, será de 
nuevo en su aula de 3 años. 
A partir de octubre el horario es de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:00. Las entradas 
serán por la primera puerta de Corazón de María, la que está enfrente del 
semáforo.  
 
Recogeremos a los chicos y chicas en el aula. En cualquier recogida os vamos a 
pedir el carnet, no lo olvidéis por favor. Prima la seguridad de nuestro alumnado. 
 



 

 

 

 
Si tenéis que dejar a los alumnos en el colegio antes de la hora de entrada existe 
un servicio de madrugadores desde las 7:30. Podéis dejarle desde esa hora en 
adelante, hasta las 9:30. En ese periodo de tiempo, y si lo deseáis, pueden 
desayunar. Podéis apuntar a vuestros hijos e hijas en secretaría bien 
mensualmente (se cobra domiciliadamente) o en días sueltos adquiriendo los 
tickets que necesitéis.  
 
 
Para usar este servicio los niños entran desde el hall de portería (a mitad del 
edificio, en la calle Corazón de María) al comedor del colegio.  
 
El método de contacto con el colegio es la plataforma educ@mos. Recibiréis 
claves de acceso en vuestro correo personal (en algunas ocasiones queda 
archivado en la carpeta del correo no deseado, revisad también ahí). Debéis 
entrar el día que se os den (caducan a las 24 horas) y cambiarlas. Podréis 
acceder al correo con los profesores, calendarios, comunicación con dirección, 
circulares…. 
Si tenéis dudas en su uso, venid a cualquier despacho y lo aprendemos juntos. 
 

Es un placer trabajar con vosotros. 
Equipo de infantil  

 
 


