
AVISOS IMPORTANTES:

� Salida complementaria
día. 

� Traed todos los días el 
� Todas las ausencias

asistencia).  
� El uniforme  es obligatorio.
� Tren el babero  puesto todos los días, excepto:
o Ballenas , martes por la tarde no han de traerlo y el 

traerán en la mochila.
o Delfines , lunes por la tarde no han de traerlo y el jueves por la mañana lo 

traerán en la mochila.
� Todos los días tienen que traer en su 

botella de agua. Ayudarles a prepara
� No traer paraguas. 
� Almuerzos : bocadillos pequeños y miércoles fruta.
� Cinta  en todas las prendas exteriores (chaquetas, sud

impermeables y anoraks)
� No se traen juguetes, pulseras, anillos, collares a clase.
� Cumpleaños : papas 

sabores y regalo voluntario para la clase.
� Practicar subir y bajar 
� Autonomía  para ir al baño.
� La ropa de cambio  se quedará en la mochila.

 

EN CLASE: 

• Los cupones: se trabaja uno por semana. Se trae
cada jueves dentro de la agenda.

• La caja de la sorpresa: Cada viernes se la llevará un niño a casa y el 
miércoles por la mañana la traerá a clase. En casa se buscará un objeto 
significativo para el niño que quepa dentro.

• Pascuala: cada fin de semana se la llevará un niño, solo hay que traer un 
pequeño recuerdo. 

• Libro de los animales salvajes.
• Deberes: la carpeta con deberes se llevará cada jueves y la traerán todos 

los lunes. 

 

2º EDUCACIÓN INFANTIL 

AVISOS IMPORTANTES: 

complementaria: Parque Adai el 18 de noviembre . Pasamos todo el 

raed todos los días el carnet  de recogida. 
ausencias  deben ser justificadas (Justificantes de faltas de 

es obligatorio. 
puesto todos los días, excepto: 

, martes por la tarde no han de traerlo y el jueves por la mañana lo 
traerán en la mochila. 

, lunes por la tarde no han de traerlo y el jueves por la mañana lo 
traerán en la mochila. 
Todos los días tienen que traer en su mochila  la agenda, el almuerzo y la 
botella de agua. Ayudarles a prepararla cada día. 

: bocadillos pequeños y miércoles fruta. 
en todas las prendas exteriores (chaquetas, sudaderas, abrigos, 

y anoraks) 
No se traen juguetes, pulseras, anillos, collares a clase. 

: papas en aceite de oliva, zumos individuales de varios 
sabores y regalo voluntario para la clase. 
Practicar subir y bajar escaleras . 

para ir al baño. 
se quedará en la mochila. 

Los cupones: se trabaja uno por semana. Se traerá coloreado y firmado 
cada jueves dentro de la agenda. 
La caja de la sorpresa: Cada viernes se la llevará un niño a casa y el 
miércoles por la mañana la traerá a clase. En casa se buscará un objeto 
significativo para el niño que quepa dentro. 

da fin de semana se la llevará un niño, solo hay que traer un 

Libro de los animales salvajes. 
Deberes: la carpeta con deberes se llevará cada jueves y la traerán todos 

. Pasamos todo el 

deben ser justificadas (Justificantes de faltas de 

jueves por la mañana lo 

, lunes por la tarde no han de traerlo y el jueves por la mañana lo 

la agenda, el almuerzo y la 

aderas, abrigos, 

en aceite de oliva, zumos individuales de varios 

rá coloreado y firmado 

La caja de la sorpresa: Cada viernes se la llevará un niño a casa y el 
miércoles por la mañana la traerá a clase. En casa se buscará un objeto 

da fin de semana se la llevará un niño, solo hay que traer un 

Deberes: la carpeta con deberes se llevará cada jueves y la traerán todos 


