
 

 

 

FUNDACIÓN DIOCESAN DE ENSEÑANZA “VICTORIA DÍEZ” DE SEVILLA 

COLEGIO SAN BERNARDO 

 

NORMAS GENERALES PARA EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

1. El horario de será de 9:00 a 14:00, realizándose la entrada al centro por la calle Tentudía desde las 8:50. Los 

alumnos entrarán solos hasta su fila donde los recogerán sus maestras. 

2. Es responsabilidad de los padres estar puntualmente en el centro para la llegada y recogida de los alumnos.  

3. Los padres NO podrán entrar en la clase, ya que provocan llantos, alborotos y molestan al profesor en el 

desempeño de sus funciones. 

4. Toda la ropa deberá venir marcada con nombres y apellidos. Se recomienda que el calzado sea de hebilla o 

velcro. Los alumnos traerán una muda (también marcada) para un caso puntual. 

5. Traerán mochila sin ruedas, que deberá venir también marcada con nombre y apellidos. 

5. Procuren mandar meriendas ligeras y con sus nombres, para que les dé tiempo de comer y jugar en el recreo. Si 
traen botellas de agua con pitorrillo y con su nombre puesto. 

6. Los niños no traerán juguetes al colegio, así evitaremos posibles peleas, roturas, extravíos, etc. 

7. Los alumnos NO pueden asistir enfermos al centro o con algún malestar, es por su bien y para no entorpecer el 

normal desarrollo de la clase. 

8.  Si algún niño quiere invitar a sus compañeros por su cumpleaños lo hará con alguna golosina/chuchería o 

pequeño obsequio. NO se celebrarán con tartas, bizcochos, etc. 

9. Aconsejamos revisen periódicamente el pelo de sus hijos para evitar casos de pediculosis (piojos). Deben avisar 

al centro. 

10. No nos hacemos responsables de guantes, bufandas y gorros en caso de pérdida o extravío. 

11. Los martes y jueves los alumnos vendrán con el uniforme de E. Física para realizar las actividades de 
Psicomotricidad. 

12. Intentar quitar los pañales al comienzo del verano no unas semanas antes de entrar en el colegio. 

13. Mentalizar y dialogar las semanas previas al inicio del curso de que “ya vamos a empezar el cole de mayores, 

con mochilas, etc. 

14. Deben evitar traer paraguas a clase. 
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15. Cuando el alumnado sea recogido después del servicio de comedor o extraescolares, los padres deben revisar 

que lleven todas las prendas y mochila. Si no es así, reclamarlas al monitor correspondiente. 

16. Rogamos que los alumnos asistan a clase debidamente aseados, con la ropa limpia y los babis lavados, con 

todos sus botone. Cuando el babi se rompa rogamos lo cambien por uno nuevo. 

Tendrán más información en la reunión de padres que se celebrará a principio de curso con la tutora y de la que 

serán avisados a través de una circular. 

 

Equipo Educativo E. Infantil 

 


