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“Hacer que nuestros alumnos sueñen, piensen, confíen 
en sus posibilidades y alcancen metas”

REUNIÓN DE FAMILIAS DEL 
ALUMNADO DE INFANTIL  4 AÑOS

https://colegionavalazarza.es/
https://drive.google.com/file/d/1jsqxonELhLINN8c0u6JGKGQFrPF1gTme/view?usp=sharing


Protocolo  COVID
.- Entradas y salidas escalonadas. Los alumnos de tres años 
entrarán después del alumnado de cuatro años por la puerta 
C/ Aragón.

- No aglomeraciones de las familias, mantener la distancia de 
seguridad y sin olvidar la mascarilla.  

.- Evitar obstaculizar la puerta de entrada al patio.

.- No aparcar en las puertas de acceso al patio.

.- Antes de entrar al aula se realizará la desinfección de 
manos y  la toma de temperatura.
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Consolidamos las medidas COVID puestas en marcha el 
curso pasado y lo aplicamos a la nueva normativa.

https://view.genial.ly/60fef4162483180daee4b12a
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¡AVISAR AL COLEGIO!



4Las familias que no tengan acceso a Roble, deben solicitarlo a la secretaría.
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correos electrónicos alumnado

EDUCAMADRIDCOLEGIONAVALAZARZA

CLASSROOM MEET
Aplicaciones de la Comunidad de 

Madrid

Se mantienen a lo largo de toda la escolaridad en el centro.

Las tutoras
 los 

escribirán e
n la 

agenda infa
ntil.



● Los alumnos de infantil comerán en sus aulas.
● En primaria se respetarán los grupos de convivencia de horario 

lectivo. 
● Se redistribuyen los alumnos en los comedores para evitar dos 

turnos y mantener las distancias de seguridad. De 1º a 3º en 
comedor del edificio principal y de 4ºa 6º en el comedor del aulario.

● Refuerzo del personal de apoyo y limpieza.
● El cobro del servicio de comedor se hará de forma prorrateada 

entre los meses de octubre a mayo (enlace a circular).
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COMEDOR ESCOLAR

https://colegionavalazarza.es/circular-informativa-sobre-el-comedor-escolar-2/


profes
marisa

4 años B

vero

4 años A



MATERIAL PARA TRAER AL AULA
- Paquete de toallitas.
- Paquete de tissues.
- Botella (se la llevan a diario). 
- Bolsa de tela con ropas de cambio (incluido 1 calzado de 

cambio) si se hace uso del cambio.
- Bolsa de tela decorada de los trabajos del año anterior.
- 4 pelotas viejas de tenis con una rajita de unos 2 cm.

MATERIALES SIEMPRE MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO
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CUENTA DE FAMILIAS
Nº de cuenta: OPEN BANK ES89 0073 0100 5206 3298 6617

RESPONSABLES: Ana de Francisco Serralta y Mª Isabel Serrano Monroy.

ESTADO (30 junio 2021):  687,77€ 

GASTOS DE INICIO DE CURSO: agenda de infantil, actividad del huerto.

INGRESO ESTE CURSO: 50€ se puede fraccionar en dos pagos, uno ahora de 25
€ y otro pago en febrero.

¿QUÉ COMPRAMOS? Material de aula.

Os informaremos periódicamente del estado de la cuenta y de las facturas de los 
pedidos realizados.



autonomía
- Ropa cómoda y que favorezca su autonomía.

- Servicio de cambio de ropa (contratar en AMPA).

- Desayunos (adecuados a su apetito).

- Mochila diaria al aula:

+ Cómoda y fácil de abrir.

+ Suficientemente grande para que quepa todo fácilmente. Altura 

mínima para que quepa el sobre viajero de 26 cm.

+ Solo se trae lo que dicen las profes (evitamos juguetes).

+ Con cinta para colgar y con nombre.



proyectos
+ 1er trimestre: Los planetas.
+ 2º trimestre: Los animales.
+ 3er trimestre: Mirando a Miró.
Lecto y lógica globalizados. Taller de grafismos.
Intentaremos hacer salidas complementarias.



RUEGOS Y PREGUNTAS


