
 

 
1 

¡Bienvenidos/as al colegio 

Manuel Alonso! 

 

REUNIÓN PRESENTACIÓN 3 AÑOS 

1. Presentación: 

 Dirección: María Luque Hijón 

 Jefe de estudios: Nacho García Vázquez 

 Secretario: Manuel Romero Cortés 

 Monitora (Cande): horario  9:10 -11:00 

 Las tutoras se presenta en un vídeo en nuestra página web             

RUBA Y ANGIE http://ceipmanuelalonso.weebly.com/ 

 

2. Unidades del centro 

Centro de dos líneas. 

Se ha ampliado a tres líneas en los cursos de 5º 

 

http://ceipmanuelalonso.weebly.com/
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3. Servicios que ofrece el centro 

 Aula matinal 

 Comedor 

 Actividades extraescolares 

AULA MATINAL 

 Horario de 7:30 a 8:45 que se llevan a las clases. 

 Se abona al principio del mes siguiente 

 Si no se acude un mínimo de un día a la semana se procederá a la 

baja. 

 Precio es 1,18 al día o 15,40 por mes o a partir del 13º día de uso. 

 Tiene la misma bonificación que el comedor 

 Pueden llevar su desayuno y se le calienta. 

COMEDOR 

 Lo lleva una empresa de cátering “ARAMARK” 

 Es un contrato con Delegación 

 El precio es de 4,38€/DÍA 

 En el centro se gestiona sólo: Inscripción, bajas y bonificación 

 Todo lo referente a: impagos, recibos, quejas, dudas, menús, etc. 

Deben ponerse en contacto con la empresa. Avisos en su página web 

https://www.aramark.es/. 

 Todos los meses se publica el menú en la página web del catering. 

 Deben notificarse las faltas con 5 días de antelación para que no sean 

cobradas. 

 Las intolerancias deben ser comunicadas a la empresa: fotografía e 

informes. 

 Horario de 14:00 a 16:00 horas o recogida a las 15.00 horas previa 

autorización. Los niños son llevados a la puerta. No estando permitida 

la entrada de los padres al centro. 

 

 

 

https://www.aramark.es/
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4. Normas generales del centro 

 Hora de entrada a las 9 de la mañana. Se le indicará la fila que le 

corresponde para entrar en el mes de Septiembre. 

 Los padres se colocarán detrás de la línea de la zona de padres para 

que los niños entren solos. 

 Se considera retraso la llegada después de que la fila ha entrado. 

 Las entradas  con retraso deben pasar por secretaría y firmar el retraso. 

 Los padres no pueden acceder a los pasillos. Si tienen algo que decir a 

la profesora, pasen por secretaría. 

 Deben desalojar lo antes posible el edificio. 

 Las faltas de asistencia deben ser justificadas. Así constarán en 

Séneca. 

 Para la recogida antes de la hora  de salida deben rellenar un impreso 

en secretaría. 

 La recogida de educación Infantil comienza a la 13:50, siempre por 

personas autorizadas. Deben comunicar cambios. 

 En la entrega de niños no se debe entretener a la tutora. Deben esperar 

que se complete la salida. 

 En caso de que los niños presenten síntomas de enfermedad se avisará 

a las familias. No se pueden administrar medicamentos. 

 Sólo atendemos primeros auxilios: tiritas, agua oxigenada, barrita de 

arnica, etc. Si tiene alguna alergia debe ser comunicada. 

 Si los niños tiene alguna enfermedad que requiera medicación urgente 

de rescate comuníquenlo en la ficha que se les entrega. El médico del 

EOE les dará cita en el primer trimestre para establecer protocolo de 

actuación. 

 Durante la hora del recreo general, de 11:15 a 11:45, las puertas del 

centro estarán cerradas. Si desean acceder a secretaría o vienen a 

recoger un alumno/a, deberán hacerlo fuera de este horario. 

 Dado el elevado número de alumnado con alergias alimentarias los 

cumpleaños se celebrarán en el aula: canción, corona, encargado, etc. 

Pero no se permite traer alimentos de fuera. Las invitaciones sólo se 

repartirán si son para toda la clase. 

 Las funciones de las maestras de educación Infantil son de carácter 

educativo, no asistencial. Si hay que cambiar a los niños avisaremos a 

las familias. 



 

 
4 

5.  Cooperativa 

 La etapa de Educación Infantil es voluntaria y no está financiada por la 

Consejería. No existe aporte económico ni material fungible, tampoco 

entra en el programa de gratuidad de libros de texto. Es necesaria una 

autofinanciación. 

 Se dará un listado de libros que los padres deben comprar dónde y 

cómo ellos deseen. 

 A parte se crea una cooperativa voluntaria entre los mismos padres, con 

una aportación para los gastos de  todo el curso. 

 Esta aportación que gestionan los mismos padres se crea por economía 

y funcionalidad. 

 Con este dinero se va comprando el material que se considere 

necesario para que sea igual para todo el alumnado y esté todo en su 

tiempo. Además de materiales comunes para el aula. 

 Los padres/madres son los titulares de la cuenta, todo se presenta con 

factura. 

 Hay que tener en cuenta que hasta que no se abone no se puede 

comprar el material. 

 Las familias que tengan dificultades económicas pueden dirigirse a 

dirección para ver la posibilidad de solicitar ayudas. 

 

6. Tutorias 

 El horario de tutorías es de 17:30 a 18:30 horas los martes, 

preferiblemente con cita (confirmaremos este punto en septiembre). 

 La tutora permanece en el centro de 14:00 a 15.00 h lunes y miércoles  

para labores de coordinación interna, si es necesario atiende consultas 

breves urgentes o puntuales previa cita. 

 Para cualquier comentario, duda o sugerencia siempre consultar a la 

tutora. Debemos evitar comentarios fuera del colegio o por grupos de 

whatsApp que son muy dañinos, y muchas veces se basan en 

conjeturas o rumores que debemos atajar. 

 Tenemos niños muy pequeños pero debemos confiar en la 

profesionalidad de los que trabajamos aquí. 
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7. Periodo de adaptación. 

 Las profesoras serán apoyadas las primeras semanas por profesorado 

de refuerzo. 

 El horario, salvo el primer día, que ya se indicará, es el general  para 

todos: de 9:00 a 14:00. Aunque en Infantil se recogen a las 13:50 para 

facilitar la seguridad de la salida. 

 No hay un periodo de adaptación oficial pero los niños más pequeños o 

que no han acudido a guardería pueden hablar con la profesora o con 

dirección y firmar un documento para flexibilizar el horario y facilitar la 

adaptación a la escuela. La entrada siempre es a las 9:00, solo 

flexibilizamos la salida. 

 

8. Grupos 

 Aún no se han establecido los grupos ni las tutoras correspondientes. 

 Se hará en septiembre 

 Saldrá un listado y habrá una tutoría conjunta ya con la tutora y el grupo 

correspondiente.   

 Entonces se hablará de normas más concretas, babis, desayunos, 

tarjeta identificativa, etc. 

 Los criterios para hacer los grupos son los establecidos en el Proyecto 

de Centro: 

- Orden alfabético. 

- Igualdad niñas y niños. 

- Alumnado que necesita atención especial. 

- Distribución de mellizos o gemelos. 

- Distribución equitativa de época del año de nacimiento. 

Se busca establecer los grupos más similares posible de forma 

totalmente equitativa, con criterios objetivos. 

 

9. AMPA 

Es muy importante la participación de  los padres. 

Les invitamos a formar parte de AMPA. Realizan numerosas actividades que 

redundan en el bienestar y la mejora de la educación de sus hijos/as. 
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PRÓXIMA REUNIÓN DE 3 AÑOS: antes del 10 de septiembre. 

Deben llamar al colegio el 2 de septiembre y se indicará fecha exacta. 

SE RUEGA TRAER RELLENA LA ENTREVISTA INICIAL QUE SE ADJUNTA 

TRAIGAN TAMBIÉN LOS LIBROS Y MATERIAL MARCADO CON EL 

NOMBRE PARA SU RECOGIDA 

  

Estamos encantados de que forméis parte de la 

familia de Manuel Alonso. 

Que los niños y niñas aprendan  y crezcan felices es 

nuestra vocación y prioridad. 

¡Os deseamos un estupendo verano! 

 

 

 


