Estimadas Familias:
Queremos agradeceros la confianza depositada en el Colegio Vegasur para la educación de vuestros hijos/as.
En este inicio de curso 2021/2022 estamos deseando que la incorporación al aula sea lo más normalizada
posible y sepamos seguir conviviendo todos juntos con el COVID-19 y teniendo un plan de acogida en la que todos
sigamos realizando un esfuerzo en dicha adaptación.
Pasamos a recordaros las normas del Centro y resolver las dudas más comunes sobre los siguientes aspectos:
●
●
●
●
●
●
●

Primer día de clase
Entradas y salidas
Período de Adaptación
Uniformidad
Material Individual
Libros
Tutor/a de vuestros hijos

Primer día de clase
Los alumnos del 2º Ciclo de Infantil comenzarán el próximo martes día 07 de septiembre en el siguiente
horario:
●
●
●

3 años: Se realizarán 4 grupos con entradas de horario diferente según periodo de adaptación (especificado a
continuación).
4 años: 09:30 a 16:50 horas.
5 años: 10:00 a 16:55 horas.
Al día siguiente, miércoles 08 de septiembre, el centro permanecerá cerrado por ser festivo local en San
Martín de la Vega, a partir del 09 de septiembre, el horario para todos los cursos será el habitual del Centro
(excepto para 3 años que estarán en periodo de adaptación).

Respecto a los servicios de comedor y horario ampliado, éstos funcionarán normalmente desde el día 07 para
todos los alumnos que lo hayan solicitado.

Entradas y salidas

La entrada de los alumnos de Infantil se realizará diariamente por el pabellón de infantil a partir de las 8:50
horas. Las profesoras les esperarán en el pasillo y todos juntos subirán a las aulas. Las familias quedarán fuera de las
instalaciones y la entrada se realizará de forma escalonada por orden de llamada (3 años A, 3 años B, etc.).
Inmediatamente después comenzarán las actividades de las aulas, por lo que les rogamos máxima puntualidad.

La salida se realizará a las 16:45 horas para los alumnos de 3 años, a las 16:50 horas para los alumnos de 4
años y a las 16:55 horas para los alumnos de 5 años, entregando las tutoras a los alumnos por las puertas de de
entrada y salida habitual.
Los alumnos que se vayan a comer a casa saldrán a las 12:45 h por la puerta principal (3 años), 12:50 horas
por la puerta pequeña (4 años) y 12:55 horas por la puerta pequeña (5 años); y todos los grupos regresarán a las 14:50
horas por la puerta principal.
Período de Adaptación

En septiembre las tutoras de 3 años os informarán de los grupos y horarios de dicho periodo adaptándolo a vuestras
necesidades. El horario a realizar será el siguiente:

07 SEPTIEMBRE
A: 09.00 a 9.45

09 SEPTIEMBRE

10 SEPTIEMBRE

13 SEPTIEMBRE

B: 10.00 a 10.45
C: 11.00 a 11.45
D: 12.00 a 12.45

A + B: 09.00 – 10.45

A + B + C + D: 09.00-12.45

A + B + C+ D: 09.00-12.45
(opcional)

C + D: 11.00 – 12.45

Reunión inicial para las familias de 3 años
En septiembre realizaremos una reunión inicial por Google Meet para todas las familias de alumnos que
comienzan en 3 años, en la que aclararemos las posibles dudas que puedan surgir. Dicha reunión tendrá lugar
el viernes 3 de septiembre a las 16:00 h.
Unos días antes se enviará un enlace vía email para conectarse a través de Google Meet.

Uniformidad
El uniforme representa al centro, su uso evita distinciones de tipo social o ideológico. Se debe llevar durante toda la
semana con corrección, completo y limpio, respetando todas las prendas y debidamente marcado con el nombre
completo del alumno/a.
Los alumnos vendrán con el uniforme de calle que como sabéis se compone de pichi o pantalón, polo de manga
corta o larga, chaqueta de punto o torera azul, calcetines o leotardos azules, zapatos colegiales azul marino o negros. No
se permitirán en ningún caso y en ninguna época del año, botas de cualquier tipo ni zapatillas.
Para los días que haya clases de educación física (psicomotricidad y proyecto deportivo/patines) utilizarán el
chándal y camiseta deportiva reglamentarios del colegio, calcetines blancos y zapatillas de deporte blancas.
Señalamos los días que deben acudir con chándal, en lugar del uniforme de calle:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

3 AÑOS A: Martes, Jueves y Viernes
3 AÑOS B: Martes, Jueves y Viernes
4 AÑOS A: Martes y Jueves
4 AÑOS B: Lunes, Martes y Viernes
4 AÑOS C: Lunes y Jueves
5 AÑOS A: Lunes, Miércoles y Jueves
5 AÑOS B: Miércoles y Jueves

Material individual
El alumno debe traer el siguiente material el primer día de curso. Dicho material es para uso individual y
exclusivo. Todo ello debe venir marcado con el nombre y la clase del niño.
1.

Botella de plástico (para beber agua).

2.

Un paquete de toallitas para dejar en clase.

3.

Bolsa de tela con un cambio de ropa (no tiene que ser de uniforme):
●

Chándal completo (el más cómodo).

●

Ropa interior incluyendo calcetines o leotardos.

●

Deportivas o zapatos.

●

Bolsa de plástico (para la ropa sucia).

Dicha bolsa se quedará en la clase hasta ser utilizada, por lo que rogamos tengan prevista la talla de los niños a
lo largo del curso, y sean conscientes de su cambio y revisión.
4.

Mochila sin ruedas (ya que les permite tener las manos libres, para poder subir y bajar las escaleras, evitando
accidentes innecesarios).

5.

Babi y abrigo con una cinta para colgar (aprox.8-10 cm).

6.

Snack de media mañana: será saludable y no excesivo, evitando la bollería así como los alimentos líquidos.
Debe venir marcado, si es lácteo y utiliza cuchara deberá ser desechable. Hacemos la siguiente propuesta para
el snack:

●
●
●
●
●

Lunes: Fruta (pelada y cortada)
Martes: Lácteo
Miércoles: Cereales, sándwich o galletas
Jueves: Fruta (pelada y cortada)
Viernes: A elegir lo que más nos gusta

7.

Los alumnos de 3 años que estén apuntados a siesta traerán la colchoneta del centro y una pequeña sábana o
manta para dormir.

Libros
Las familias que han comprado los libros en el Centro, no tendrán que encargarse de marcarlos, ya que las
tutoras se responsabilizarán de hacerlo y de irlos entregando en función de la Programación de Aula según el
trimestre.
Para las familias que han comprado los libros fuera del centro, el primer día de clase tendrán que traer todos
los libros sin marcar con el nombre en la bolsa o caja.

Tutor/a de vuestros hijos
A continuación os indicamos los tutores de vuestros hijos para el próximo curso:
• 3 años A- María GUERRA RICO (m.guerra@colegiovegasur.es)
• 3 años B- Eva GAROZ SOLÍS (e.garoz@colegiovegasur.es)
• 4 años A- María José de DIEGO RODRÍGUEZ (mj.dediego@colegiovegasur.es)
• 4 años B- Silvia BARRANCO PALOMO (s.barranco@colegiovegasur.es)
• 4 años C- Pendiente de confirmación.
• 5 años A- Elena RIAÑO PUERTAS (e.riano@colegiovegasur.es)
• 5 años B- Gloria ABAD QUINTANAL (g.abad@colegiovegasur.es)
Apoyo.- Conchi CASADO HERNÁNDEZ (c.casado@colegiovegasur.es)
Daniel del PALACIO BARRIENTOS (d.delpalacio@colegiovegasur.es)
Jefatura de Estudios- Mar de LA CORTE IBÁÑEZ (jefatura.infantil@colegiovegasur.es)
Directora Pedagógica- Marisa RODRÍGUEZ SOMOZA (direccion@colegiovegasur.es)

Los listados de 3 años de Infantil se publicarán el jueves 2 de septiembre en los tablones de administración del
centro.
En los grupos de la clase mixta del curso pasado, los alumnos nacidos en el año 2016 (4-5 años) pasarán a
sus grupos de origen (5 años A y 5 años B), es decir, los alumnos que comenzaron en 3 años con las tutoras Gloria y
Elena. Los alumnos nacidos en el año 2017 (3-4 años) se quedarán el aula de 4 años C.
A día de hoy, no tenemos más indicaciones específicas por parte de la Consejería de Educación. En caso de
haber novedades para septiembre respecto a la distribución de los grupos, se las comunicaremos antes del inicio de
curso.
Muchísimas gracias por la colaboración, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que
pueda surgiros.

El equipo del 2º Ciclo de Educación Infantil

