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Estimadas familias: 
 

El equipo de profesoras de Educación Infantil os damos la bienvenida y 

os agradecemos la confianza depositada en nuestro proyecto educativo que 

año tras año revisamos y mejoramos. Esperamos que sean años fructíferos 

para todos, cargados de nuevos proyectos, metas e ilusiones que sirvan para 

enriquecer el desarrollo personal e intelectual de nuestros alumnos. Para 

ello, es necesaria la colaboración de las familias, alumnos y profesores. 

Este dossier informativo pretende acercaros aspectos básicos del 

funcionamiento de nuestro centro que consideramos imprescindibles. 

Cualquier duda al respecto podrá ser aclarada en las reuniones de padres 

que se convocan al inicio del curso o en las tutorías cuyos horarios recibiréis 

a través de vuestros hijos. 

 
 

Atte.: El Departamento de Educación Infantil 

http://www.cam.guiomar.es/
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1. DATOS DEL CENTRO. 

1.1. Identidad del centro. 
El Colegio Antonio Machado es 

un centro educativo privado 

concertado. Somos una sociedad 

cooperativa formada por 

profesores que imparten 

enseñanzas en el propio colegio. 

Desde el punto de vista 

institucional, el centro se declara 

aconfesional, respetando todas las 

creencias individuales y sociales. 

 
 

Asimismo, desde el punto de 

vista moral, respetará la libertad de conciencia, siempre que no atente contra 

la libertad y seguridad de los demás. 

El Colegio Antonio Machado nació en septiembre de 1987 y tras más de 25 

años de existencia no hemos cejado en nuestro empeño de mejorar y ofrecer a 

la comunidad escolar sevillana nuevos proyectos que completen nuestra oferta 

educativa, siempre bajo los principios cooperativos, amparados por el marco 

de la economía social y basados en criterios de excelencia y calidad. 

http://www.cam.guiomar.es/


Dossier informativo | Educación Infantil | Curso 2020/21 

5 
Colegio Antonio Machado | www.cam.guiomar.es 

 

 

1.2. Oferta Educativa. 
Nuestro Centro es Bilingüe (Inglés) desde el curso 2017/18. Está 

debidamente autorizado para impartir las enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y dispone de dos líneas 

en cada una de las etapas. Nuestros alumnos tienen edades comprendidas 

entre los tres y los dieciséis años. 

El centro dispone también de un aula de integración para dar servicio a 

los alumnos con necesidades educativas especiales. 

1.3. Modelo Educativo. 
Desde su concepción, el centro contempla las expectativas crecientes de las 

familias respecto de la formación de sus hijos, así como el hecho de que 

vivimos en una época en la que los cambios tecnológicos están transformando 

las sociedades modernas en realidades complejas, afectadas por un fuerte 

dinamismo donde la información, el conocimiento y la creatividad son los 

motores del desarrollo económico y social. 

Las bases fundamentales de nuestra idea de educación quedan recogidas en 

nuestra misión: 

“Educar personas íntegras, autónomas, solidarias y satisfechas, desde la 

diversidad, con un enfoque humanista y laico, comprometidas con la sociedad y 

respetuosa con el medio ambiente, con sentido crítico, actitud transformadora 

y espíritu creativo, desde un proyecto empresarial cooperativo y fundamentado 

en criterios de excelencia y calidad”  

http://www.cam.guiomar.es/
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1.4. Finalidades Educativas. 
 

El Centro siguiendo las directrices marcadas por la nueva Ley de Educación Andaluza y la 
nueva Ley de Educación persigue la consecución de los siguientes fines: 

 

El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 
 

El desarrollo afectivo, del movimiento, de los hábitos de control corporal, de las manifestaciones de 
la comunicación y del lenguaje, de las pautas elementales de convivencia y de relación social, así 
como del descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además, se facilitará que 
el alumnado elabore una imagen de sí mismo positiva y equilibrada y que adquiera autonomía 
personal. 

 
La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social, el ejercicio de la 
ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad 
del conocimiento. 

 
La equidad para garantizar la igualdad de oportunidades y la integración de todos los colectivos. 

 
El respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia personal y a la diversidad de sus capacidades e 
intereses. 

 
La promoción de la igualdad efectiva entre el alumnado en todos los ámbitos. 

 
La convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado, la 
promoción de la cultura de la paz y no violencia en todos los órdenes de la vida, el respeto a los 
demás, la tolerancia con las diferencias legítimas y la búsqueda permanente de fórmulas para 
prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan en la escuela. 

 
La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y el esfuerzo personal. 

 
La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la 
cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el 
respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular el valor de los espacios forestales y 
el desarrollo sostenible. 

 
El desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 
aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 
emprendedor. 

 
La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural y de la 
interculturalidad como un elemento enriquecedor social y cultural. 

 
La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos, así como el desarrollo 
de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

 
La preparación para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica 
y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 
conocimiento. 

http://www.cam.guiomar.es/
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2. ATENCÍON AL PÚBLICO. 

2.1. Administrativa. 
Las personas que le atenderán en Secretaría son Dña. Mª. José Vega López y 

Dña. Victoria Vera Calvo, quienes podrán aclarar sus dudas y atender sus 

peticiones por teléfono o personalmente en la secretaría. 

Horario de atención al público: 
 

Lunes, miércoles y viernes de 9:30 h. a 11:30 h. y lunes de 16 h. a 18 h. 

Certificados: 

Si lo desea puede solicitar por teléfono los certificados que necesiten para el 

trabajo o cualquier organismo y se los enviamos con el alumno a fin de evitarles 

incompatibilidades de nuestro horario de atención al público y su horario de 

trabajo. 

Gestión de Recibos: 

Se aconseja la Domiciliación Bancaria. Comunicar las altas y las bajas en 

cualquier actividad antes del día 25 del mes anterior en secretaría. 

Web del centro: www.cam.guiomar.es 
 

2.2. Equipo Directivo 
Directora: Dña. Carmen Barragán Jiménez. 

Jefe de Estudios: D. José Antonio Crisólogo Palomares. 

Secretario: D. Carlos Pereda Acién. 

Para cualquier cuestión a tratar con los miembros del Equipo Directivos será 

preciso concertar cita previamente. 

http://www.cam.guiomar.es/
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3. RELACIÓN ENTRE EL CENTRO Y LAS FAMILIAS. 

3.1. Tutorías. 
El horario de tutorías será los lunes de 18:00 a 19:00 h, previa cita. Tendrán lugar 

en el aula o en el Departamento de Educación Infantil, siendo aconsejable que 

asistan a la misma ambos tutores legales. No olvidar que estas reuniones tendrán 

lugar previa cita y que a ésta no podrán acudir los niños, ni ningún otro miembro 

de la familia que no sea tutor/a del alumno/a. 

Si necesitáis comunicar a la tutora de vuestro hijo/a alguna información 

puntual, podréis hacerlo a través de las profesoras que estarán por la mañana en 

la puerta de entrada. 

Una vez transcurrido el periodo de adaptación, en el caso de que lo 

consideremos oportuno, os citaremos a partir del mes de noviembre. 

3.2. Reuniones con las Familias. 
Se convocarán tres reuniones presenciales en el centro para tratar aspectos 

generales del curso. Los temas particulares y específicos de cada alumno/a se 

tratarán en la tutoría correspondiente. La distribución de las mismas queda 

estructurada de la siguiente forma: 

Familias de alumnos de Educación Infantil 3 años Mes de junio 

 Familias de alumnos de Educación Infantil 4 años  Mes de septiembre 

Familias de alumnos de Educación Infantil 5 años  Mes de septiembre 

En 3 años, debéis entregar en secretaría el CUESTIONARIO BÁSICO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL Y RECOGIDA DE ALUMNOS que se os ha entregado con  la 

matrícula. 

Es muy importante que se rellene con sinceridad, pues es la mejor forma de 

conocer a vuestro hijo/a y vosotros sois la mejor fuente.  

http://www.cam.guiomar.es/
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3.3. Plataforma de comunicación. 
El centro utiliza la plataforma DINANTIA para comunicación con las familias. 

A través de ella recibiréis la información general del centro y la particular del 

ciclo de Infantil. Está plataforma cuenta con una aplicación móvil gratuita 

diseñada para recibir la información de vuestros hijos de forma cómoda y en un 

formato muy amigable. Para las familias que no deseen instalar la aplicación, la 

plataforma cuenta con su versión email. 

Por este motivo rogamos a las familias que se aseguren de tener actualizado 

los correos electrónicos que han facilitado al centro a través de las matrículas.   

http://www.cam.guiomar.es/
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4. SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO. 

4.1. Servicios. 
Para conocer toda nuestra oferta de 

actividades y servicios extraescolares visite 

nuestra página www.cam.guiomar.es 

 
4.2. AMPA “Los Poemas”. 
La Asociación de Madres y Padres del 

Colegio tiene establecida una Cuota Familiar 

Anual. 

4.3. Aportación voluntaria . 
La aportación voluntaria es una cuota de 

colaboración de las familias del alumnado  con el Centro. Dicha cuota fue aprobada 

en el curso escolar 1997/98; es, como su nombre indica, de carácter voluntario y 

los fondos percibidos van destinados a la mejora de dotaciones del Centro. 

Una comisión de 4 padres o madres de los que participan en esta cuota, será 

los encargados de realizar las inversiones, previo sondeo a las familias (que 

participan) y al Centro de las necesidades. 

Gracias a esta cuota anual se han podido llevar a cabo proyectos como la 

climatización o la informatización (Pizarra digital Interactiva, sistema de audio, 

equipos del profesorado) de todas las aulas del centro. 

http://www.cam.guiomar.es/
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5. ASPECTOS GENERALES DEL CURSO. 

5.1. Calendario escolar. 
 

(Disponible próximamente). 
 

5.2. Días Especiales. 

 
Durante el curso se desarrollará una programación especial dentro del horario 

escolar, la cual forma parte del desarrollo curricular del alumnado y por tanto de 

su proceso de evaluación. La asistencia del alumnado es obligatoria como 

cualquier otro día y las ausencias deberán ser justificadas por el procedimiento 

habitual. 

- Día de los Derechos del niño. 

- Día de la Constitución y los Derechos Humanos. 

- Navidad. 

- Día de la Paz. 

- Día de Andalucía. 

- Día del Libro. 

- Semana Deportiva y Cultural. 

- Día del Medio Ambiente. 

- Día de la Memoria Histórica. 

- Fiesta de fin de curso. 

http://www.cam.guiomar.es/
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5.3. Horario del alumnado. 
 

El horario habitual del centro es de 9 a 14 h. salvo el primer día que será de 12 

a 14 h. 

Las ardillas y los conejitos (alumnos de 3 años) tienen un horario especial 

durante los primeros días, para que se vayan adaptando al nuevo cole. Una vez 

finalizado el periodo de adaptación, el horario será el habitual, de 9 a 14 h. 

Os rogamos puntualidad ya que las puertas de acceso permanecerán abiertas 

de 8:55 a 9:05 h y de 13:50 a 14:00 h. Las familias que tanto a la entrada como a 

la salida lleguen tarde al centro, han de pasar por secretaría y nunca 

directamente a la clase. Todas las salidas y entradas de alumnos (fuera de 

horario) son recogidas en un libro que debéis firmar. El jefe de estudios lo revisa 

mensualmente y si la impuntualidad es reiterativa se cita a las familias. 

5.4. Justificación de faltas de asistencia. 
Las familias están obligadas a notificar por escrito (no por teléfono) en el 

plazo de tres días lectivos tras la reincorporación, los motivos de la falta de 

asistencia. Si la familia cree que la falta va a ser prolongada (más de una semana) 

se pondrá en contacto con la tutora lo más pronto posible y notificará las causas 

y el posible periodo de falta. 

La notificación de la familia no supondrá en ningún caso la justificación de la 

misma, dado que dicha justificación la otorga el Tutor/a, y en casos conflictivos, 

el Equipo Directivo. En la justificación se deberá ser riguroso, dado que se está 

velando por un derecho fundamental. 

Únicamente se pueden considerar causas justificadas de ausencia o de 

puntualidad las siguientes: 

• La enfermedad. Cuando sea de corta duración y no reiterada bastará la 

notificación de la familia. Si es de larga duración o breve pero reiterada, se 

solicitará y la familia deberá entregar un informe médico. 

http://www.cam.guiomar.es/
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• El cumplimiento de deberes familiares, siempre que no sean reiterados y 

no entren en conflicto con el derecho a la educación, según la 

consideración de un buen padre o madre de familia. 

Se considerarán faltas injustificadas de asistencia las que no sean notificadas 

de forma escrita por la familia en el plazo indicado, con razonamiento o 

acreditación de sus motivos, o las que habiendo sido notificadas no sean estimadas 

como justificadas. 

5.5. Uniformes. 
El alumnado de Educación Infantil irá vestido todos los días con el babi del 

cole y un pantalón de chándal sin cordón menos los días de gimnasia (de lo que se 

informará en septiembre) y en las salidas y excursiones que venimos con el chándal 

del cole. 

El uniforme, según modelo, consta de: 

- Babi. 

- Chándal. 

- Camiseta deportiva. 

- Calzonas deportivas. 

- Polo amarillo de manga larga. 

Los alumnos traerán: 
 

- Todos los días: Babi y pantalón de chándal sin cordón. 

- Para los días de gimnasia y excursiones: Chándal y camiseta (según 
modelo) adecuado a la estación. 

- Es obligatorio que todas las prendas de uniforme estén marcadas 
interiormente con el nombre del alumno/a. 

- Calzado sin cordones: zapatos de deporte para los días de gimnasia 
y zapato normal para los demás días (sin cordones, con velcro). 

A fin de evitar las pérdidas de prendas de uniforme u otras, es indispensable 

que los alumnos tengan todo debidamente marcado y / o etiquetado con su 

nombre completo.  

http://www.cam.guiomar.es/
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¿Dónde puede adquirir el uniforme? 

 HISPALBORDA: P. Industrial El Pino c/Pino Real nº7- Tel:682367825). 
 

 CALONGE SPORT: Calle Antracita nº 22- Tel:645978903-954436028 

 MODAS GÓNDOLA: C/ Flor de Albahaca nº 5-Tel:692990726 
 

Para más información visite la web del centro. 
 

- Los alumnos de 3 años traerán una mochila pequeña (no carros ni 
ruedas), en la que quepa la chaquetita del chándal, una botellita de agua 
y el desayuno debidamente etiquetado. 

- Los alumnos de 4 y 5 años podrán traer una mochila pequeña para 
colgarla en la sillita, donde traerán igualmente su desayuno y una botellita 
de agua. 

- Todos los desayunos han de venir etiquetados con su nombre, de lo 
contrario no se dará a ningún alumno por motivos de alergias 
alimenticias. Se prohíben golosinas. 

5.6. Medicación. 

Como norma general (incluida en el ROF), los profesores no podrán 

suministrar al alumnado medicación alguna, ni en el caso de que los tutores 

legales enviarán una justificación autorizándolos. Recomendamos organizar las 

dosis en el horario en que los niños están en casa. 

En caso de enfermedad crónica y en la que es imprescindible la 

administración de algún tipo de medicación en horario escolar, las familias se 

pondrán en contacto con el centro. 

Solo se suministrará medicación a aquellos alumnos que presentan problemas 

de actuación urgente por enfermedades diversas: epilepsia, asma, alergias 

alimentarias y otras circunstancias. 

El procedimiento a seguir con estos alumnos será: 

 Comunicación de la familia al tutor/a. 

 El tutor/a le facilitará un documento de información y 

consentimiento que deberá ser entregado a la mayor brevedad 

en el Centro. 

http://www.cam.guiomar.es/
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5.7. Higiene: Los piojos. 
 

     No os preocupéis si un día la seño nos da un papel en el que dice que me miréis 

bien la cabeza y os fijéis si me rasco mucho. Quizás tenga unos bichitos muy 

pequeñitos en la cabeza que se llaman piojos y que les encanta vivir de cabecita 

en cabecita porque los piojos son algo pesaditos y no se quieren ir porque les gusta 

vivir en nosotros.  

Lo que debemos hacer para evitarlos: 

- Observar periódicamente el cabello de vuestros hijos. Es mejor 
diagnosticarlo precozmente y así evitar nuevos contagios. 

- Evitar el contacto con personas parasitadas, si no han realizado el 
tratamiento adecuado. 

- La mejor prevención es la revisión periódica, pero no la utilización 
sistemática de champú o lociones insecticidas. Los piojos se hacen 
resistentes a estos productos anulando su eficacia. 

Lo que tenemos que hacer cuando hay piojos: 

Comunícalo a la tutora lo más pronto posible y de forma natural, pues es normal 

que todos los años se produzcan algunos casos. Informaremos sobre el 

tratamiento a seguir. 

Para más información la Consejería de Salud cuenta con una página web sobre el 

tema. 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/piojos 

http://www.cam.guiomar.es/
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5.8. Salidas extraescolares (excursiones). 
Los alumnos de Educación Infantil salen de excursión: 

- Al teatro: Al menos una vez cada trimestre van al teatro o el teatro viene 
a nuestro cole. 

- Según el tema que se esté trabajando se intenta realizar una visita a algún 
lugar que los acerque más a nuestro entorno. 

- A la granja: Durante el curso se hace una visita a una granja-escuela 
donde se pasa el día en contacto con la naturaleza y profundizando en el 
tema que se esté trabajando en el aula. 

 
Para todas las salidas es necesaria la autorización firmada por el tutor/a legal 

del alumno/a cumplimentada y firmada. Las autorizaciones han de venir en 

sobre cerrado con el importe correspondiente a cada salida y con el nombre y el 

curso del alumno/a. Rogamos se respeten las fechas indicadas. Si después de 

haber abonado el precio de la excursión y vuestro hijo/a no pudiera asistir por 

algún motivo, se devolverá el 50% de la misma. 

En nuestras salidas se realiza un montaje fotográfico a fin de que las 

familias puedan ver las actividades realizadas por sus hijos. 

5.9. Recreos 
El alumnado de Educación Infantil tiene un patio para jugar independiente del 

patio de los mayores. Tiene muchos árboles que nos da sombra y está aislado del 

exterior y con acceso directo al baño. 

Rogamos a los alumnos del Centro que tengan hermanos en Educación Infantil 

se abstengan de asomarse a las vallas del patio de Infantil hasta que los pequeños 

hayan pasado el período de adaptación. 

El desayuno (ha de venir etiquetado con el nombre del alumno/a) se realizará 

en las respectivas clases. El tiempo que dedicamos al mismo es de 15 minutos, 

por lo que éste debe ser un tentempié. Si transcurrido este tiempo no se ha 

tomado su desayuno irá de vuelta a casa y así sabréis lo que vuestro hijo/a ha 

comido realmente. 

http://www.cam.guiomar.es/
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El recreo es el momento que tienen los alumnos para jugar y relacionarse en 

el patio con sus compañeros. Durante este tiempo los alumnos no podrán 

permanecer en las clases y si por alguna circunstancia no pudieran salir al patio 

los tutores legales deberán justificarlo por escrito al tutor/a que arbitrará las 

medidas necesarias. 

Los alumnos tienen que aprender a ser responsables del material que van a 

necesitar durante la jornada escolar, así como del tentempié que tomará a la hora 

del recreo. El centro no va a recoger ni distribuir durante el horario escolar ni 

materiales, ni meriendas que se traigan a secretaría. 

5.10. Recogida del alumnado. 
El documento RECOGIDA DE ALUMNOS, que se rellena autorizando a las 

personas que creáis podéis necesitar a lo largo del curso para que recojan a 

vuestro hijo/a. Ej.: papá, mamá, abuelos, vecinos… SE LE ENTREGARÁ A LA 

TUTORA EN SEPTIEMBRE LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASE (excepto 3 años que lo 

entregarán en junio en secretaría). 

Si por algún motivo la persona que recoge habitualmente al alumno/a no lo 

puede hacer, comuníquenlo a la tutora con anterioridad, presentando 

autorización firmada por el tutor/a legal del alumno/a. (Modelo autorización 

ocasional en anexos). 

Un alumno/a de Educación Infantil no podrá ser recogido por un menor de 

edad, a no ser que los tutores legales entreguen al Centro una autorización 

especial en la que se especifique esta circunstancia. 

Rogamos colaboren pacientemente a la hora de la salida, 

fundamentalmente los primeros días, hasta que nos familiaricemos con las 

personas que recogen a cada alumno/a. 
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6. NUESTRA METODOLOGÍA. 

Nuestra metodología es flexible y abierta. Trabajamos de forma globalizada, 

mediante la experimentación, observación, manipulación, descubrimiento y con la 

participación de las familias y el apoyo de experiencias como las salidas. Está 

basada en proyectos y organizamos a los alumnos dependiendo de las actividades 

a realizar, en rincones (grupos pequeños) o gran grupo. 

Trabajamos para que se produzca un aprendizaje significativo basado en las 

experiencias previas de nuestros alumnos y creando situaciones óptimas donde el 

niño/a sea el protagonista de su aprendizaje y la profesora una guía que crea las 

situaciones propicias. Pretendemos lograr que nuestros alumnos sean autónomos 

e independientes. 

Nuestro punto de partida y eje fundamental es la asamblea, donde comenzamos 

todos los días con el calendario, explicamos los trabajos que vamos a realizar, 

hacemos relajación y resolvemos nuestros conflictos. 

No trabajamos con ninguna editorial, a excepción de grafomotricidad en 3 años. 

El material está elaborado por el Departamento de Educación infantil y contamos 

con el recurso de la pizarra interactiva en todas las aulas. Trabajamos distintos 

proyectos a lo largo del curso que ya os explicaremos en nuestras reuniones. 

http://www.cam.guiomar.es/
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7. LAS FAMILIAS PARTICIPAN. 

• 3 años: Cuando trabajemos el proyecto “El protagonista” (en el 2º 

Trimestre), mi familia vendrá a pasar un día con nosotros. 

• 4 años: Dentro del proyecto “Familia y profesiones” (en el 2º Trimestre), 

dedicamos unas semanas a los abuelos (nos podrán visitar para contarnos 

cosas de su infancia, algún juego, cuento, canción…) y otras a los padres y 

madres (podrán venir a hablarnos de su profesión o nosotros, si es 

posible, visitaremos su lugar de trabajo). 

• 5 años: Las familias visitarán los museítos que crearemos con los alumnos 

con los proyectos que trabajamos. 

Normalmente pedimos la participación de las familias a través de circulares, 

para que aporten algún objeto, material de desecho..., o bien colaboren 

realizando algunas visitas culturales con sus hijos. En ocasiones se lo pedimos 

directamente al alumno/a para que ellos se responsabilicen de sus pequeñas 

cosas. 

• Pedimos la colaboración de las familias escuchando al niño/a cuando pide 

algo o bien leyendo las circulares que mandamos. 

• Pedimos también que se respeten las fechas para una mejor organización 

del trabajo. 

• NO SE PUEDEN TRAER “CHUCHES” DE REGALO. 

http://www.cam.guiomar.es/
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8. LOGROS DE AUTONOMÍA. 

3 años 

 No utilizo ni biberón ni chupete. 

 Hago pipí solo y pido ir al baño, no utilizo pañal y la seño me ayuda a 

limpiarme. 

 Aprendo a limpiarme los mocos. 

 No puedo llevar juguetes al cole. 

 Voy al cole andando (ni en brazos, ni en sillita). 

 Me pongo y me quito mi chaquetón y mochila. 

 Abro y cierro mi botella de agua. 
 

4 años 

 Voy solo al baño y voy limpiándome solito. 

 Me limpio solo los mocos. 

 Puedo llevar un juguete no violento y soy responsable de él. 

 Mamá/papá: escúchame cuando te cuento cosas del colegio, o te pido algún 

objeto para llevar a clase. 

 
5 años 

 Voy solo al baño y yo me limpio solito. 

 Aprendo a atarme los cordones. 

 Puedo llevar un juguete no violento y soy responsable de él. 

 Mamá/papá: escúchame cuando te cuento cosas del colegio o te pido algún 

objeto para llevar a clase. 

Debemos saber que los niños con pocos hábitos de autonomía, generalmente 

presentan problemas de aprendizaje y de relación con los demás. De ahí la 

importancia de su desarrollo: normalmente cuando progresan en este aspecto lo 

hacen en su aprendizaje y relación con los demás. 
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Por otro lado, la autonomía y la atención están muy relacionadas: si les 

enseñamos a lavarse, vestirse, a comer, a recoger, etc. Si asumen la 

responsabilidad de realizar sus actividades cotidianas, aprenden a concentrarse y 

prestar atención. Si les enseñamos a hacerlas y les dejamos que sean ellos quienes 

lo lleven a la práctica, ejercitarán la atención de forma natural. 

 
9. CUMPLEAÑOS. 

Al finalizar cada mes se celebran los cumpleaños de aquellos alumnos que han 

cumplido sus años en dicho mes. No han de traer nada de casa para repartir con 

los compañeros. Ellos mismos realizarán algunos trabajos conmemorativos de 

dicho día. 

Los que cumplen sus años durante los meses de julio y agosto tendrán su 

celebración antes de las vacaciones de verano. 

Os pedimos que no traigan chucherías. 

También rogamos que no nos deis las invitaciones de los cumpleaños de 

vuestros hijos para repartirlas en clase; así evitamos que los niños que no son 

invitados lo pasen mal. 
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10. EVALUACIONES. 

A final de cada trimestre los alumnos llevarán a casa los trabajos que han 

realizado a lo largo del mismo. Irán en una carpeta que volverán a llevar al cole, 

vacía, el trimestre siguiente. Al finalizar el curso se la quedan en casa para guardar 

todos sus trabajos. 

Al finalizar cada trimestre llevarán un informe sobre su evolución y donde se 

recogerán las faltas de asistencia del alumno/a. 

 
11. ANEXOS. 

Nuestros anexos: 

- Recogida de alumnos. 

- Recogida de alumnos por guarderías u otros centros. 

- Recogida ocasional de alumnos. 

- Notificación de Falta del alumnado. 
 

Están disponibles en la parte de Infantil de la web del cole. 
 

http://www.guiomar.es/educacion_infantil 
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