
FOTOGRAFÍA

Con esta Agenda se pretende

conseguir que la comunicación

entre el Centro de Educación

Infantil y los padres sea un

hábito diario para que eldesa-

rrollo del niño sea óptimo.

No es necesario llenar todos

los espacios. Simplemente lo

haremos cuando sea necesario.

El objetivo es la buena adaptación

y el buen funcionamiento de

vuestro hijo/a.



Importante
Cuando el niño/a venga por primera

vez al Centro de Educación Infantil,

se encontrará con un espacio y unas

personas desconocidas. Hay que

darle un tiempo para que se produzca

la normal adaptación al nuevo entorno.

Nunca será entregado un alumno/a a

nadie que no esté apuntado en esta

Agenda si no hay un aviso previo de

los padres.

El Horario establecido deberá ser

cumplido con rigurosidad.

El centro recomienda no traer al

alumno/a si se da alguno de estos

síntomas:

! Cualquier tipo de enfermedad

contagiosa.

! Fiebre.

! Diarrea.

! Piojos.

! Parásitos intestinales sin tratar por

médico.

! Conjuntuvitis (legañas con pus).

! Falta de higiene.

! Infecciones en la boca.

Ningún medicamento le será adminis-

trado al niño sin la correspondiente

recéta médica o la autorización de

los padres por escrito en la Hoja de

Control de esta Agenda.

Por el bien de todos



Información Personal

POBLACIÓN:

EN CASO DE URGENCIA LLAMAR A:

MI MAESTRO/A:

DÍAS Y HORAS PARA HABLAR CON MI MAESTRO/A:

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

MI CASA ESTÁ EN LA CALLE:

MI NOMBRE ES:

MI CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL ES:

Y ESTÁ EN LA CALLE:



Normas Generales
! El centro debe tener en su poder

una fotocopia de la hoja de vacuna-

ciones.

! El niño/a, debe venir con ropa y

calzado cómodo.

! No se usarán envases de vidrio.

! Consulte las normas de esta es-

cuela en cuanto a los pañales.

! La puntualidad es importante.

! En época de frío hay que traer

una chaqueta para salir al patio.

! El Centro debe tener siempre una

muda disponible.

! Cualquier objeto personal deberá

ir marcado.

! No hay que traer juguetes. Aquí

hay suficientes.

! Las celebraciones de cumpleaños

deben ser avisadas con antelación.

! Cualquier retraso o ausencia pro-

gramada debe ser avisada por medio

de la agenda.

! Esta Agenda Escolar es el medio

de comunicación que debe ser utili-

zado para la correcta comunicación

entre el Centro y la Familia.

! El personal de este Centro es su

aliado. La formación y el desarrollo

de su hijo/a es nuestro objetivo

fundamental. La colaboración entre

las familias y los educadores siem-

pre se traduce en una óptima obten-

ción de los objetivos.



Comedor

Peso y Altura
Valores considerados como ideales de peso y altura de 0 a 5 años.

¿UTILIZARÉ TODOS LOS DÍAS EL COMEDOR ESCOLAR? Si No
SOLO LOS SIGUIENTES DÍAS:

ALERGIAS CONOCIDAS A LOS SIGUIENTES ALIMENTOS:

OBSERVACIONES PARA EL PERSONAL DEL COMEDOR:

OTRAS OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:



Personas autorizadas
A la salida sólo se entregará al alumno a cualquiera de las personas autorizadas:



Reuniones

Fecha: Hora:
Lugar:
Asunto:
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Asunto:
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Asunto:



Salidas del Centro

Fecha: Lugar:
Actividad:
Objetivos:

Observaciones:

Fecha: Lugar:
Actividad:
Objetivos:

Observaciones:

Fecha: Lugar:
Actividad:
Objetivos:

Observaciones:

Fecha: Lugar:
Actividad:
Objetivos:

Observaciones:



Serán considerados festivos los siguientes días:

DÍA MES MOTIVO

Días Festivos



Autorización Salida
Autorizo a mi hijo/a:
salga del Centro el día: a las:
acompañado de:

por el motivo:
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR
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por el motivo:
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR

Autorizo a mi hijo/a:
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