
Hola papis, somos Maleni y Teresa.
Como os comentamos el otro día en la reunión, el período de adaptación es muy importante para los
niños ya que es su primera toma de contacto con la escuela los profes y sus nuevos compañeros, por
lo que recomendamos que todos los niños realicen esta adaptación para garantizar una mejor 
incorporación.

ónrario periodo de adaptacion

LISTADO DE MATERIAL PARA LA ESCUELA
*TODO siempre marcado con el nombre y apellidos del peque.
-1 paquete de pañales
-1 paquete de toallitas
-Crema de pañal
-Chupete y chupetero 
-Vaso antigoteo o biberón para agua
- Mochila con ropa de cambio (mínimo 2 mudas completas). La muda se repondrá al día siguiente 
con otra limpia cuando se la lleven a casa manchada.
-1 rollo de bolsas de basura pequeñas
-Baberos ( uno de cuerpo entero y otro de plástico flexible ( de los que recogern la comida)
-4 fotos de carnet
-2 foto de cartera
- manta de viaje
- una bolsa de tela/ plástico para llevar a casa la ropa manchada.

IMPORTANTE: PARA MAÑANA : PAÑALES, TOALLITAS, BIBERÓN DE AGUA Y 
CHUPETE 

ASPECTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN

HORARIOS:
-HORARIO NORMAL: 9:00- 16:00h (entrada flexible entre 9:00- 9:20 y salida flexible entre 
15:40- 16:00).
-HORARIO AMPLIADO MAÑANA: 7:30- 9:00h (Repartido por cada media hora)
-HORARIO AMPLIADO TARDE: 16:00- 17:30h (Repartido por cada media hora)
La entrada se hará por el portón principal y los que tengan hermanos mayores entrarán solos por la 
puerta intermedia hasta su fila.
Zona para dejar los carros: se podrá entrar con el carro por el portón principal y dejarlo plegado en 
la zona habilitada para dejarlos.

Es IMPORTANTE que cuando traigáis a vuestros hijos no abráis la puerta ya que puede 
haber algún niño justo detrás de ella. Por favor llamad y nosotras os abrimos 

COMIDAS:
A la hora de introducir alimentos se deberá realizar en casa durante al menos 5 días para comprobar 
posibles intolerancias o alergias.
Se deberá indicar a los educadores, para poder hacer los cambios en el menú.
El menú mensual aparecerá en la página web del colegio y en el corcho de clase.
No se puede traer ningún tipo de comida del exterior.



COMUNICACIÓN DIARIA:
Además del contacto diario que tendremos a la entrada y la salida de los niños, utilizaremos un 
panel de registro en la puerta del aula con las rutinas diarias que ha realizado cada niño. 

Para cualquier consulta, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo:
Maleni: magdalena.nacarino@educa.madrid.org
Teresa: maria.garcia973@educa.madrid.org 

Os rogamos que nos enviéis el correo siempre a ambass, para una mejor comunicación
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