CEIP FILÓSOFO SÉNECA
Código de centro: 28021291

CURSO 2016-17

Queridas familias de Educación Infantil 4 y 5 años:
En primer lugar, queremos daros la bienvenida a este nuevo curso escolar lleno de ilusiones y seguro
que muchas sorpresas.
Queremos recordaros algunas normas para favorecer las rutinas y el buen funcionamiento de la etapa.
ROPA:
- Vendrán al colegio todos los días con el chándal y el babi puestos (salvo los días de calor excesivo que
no será necesario el babi y podrá sustituir por un pantalón corto azul marino y liso, y una camiseta
blanca de manga corta con el logo del colegio. Todo se puede comprar en el AMPA.
- Los babis y las chaquetas del chándal deberán estar etiquetados para favorecer su autonomía y
localización.
- Las prendas como abrigos, babis y chaquetas vendrán con una cinta larga para colgarlo en las
perchas.
- En la medida de lo posible que traigan calzado con velcro para favorecer su autonomía.
DESAYUNOS:
- Seguimos trabajando por una alimentación sana y equilibrada. Os recordamos el desayuno de cada
día de la semana:
Lunes: fruta.
Martes: sándwich.

Miércoles: lácteo / zumo.
Jueves: galletas.

Viernes: libre.

- La fruta del desayuno vendrá pelada, en trozos y metida en un tupper/tartera con el nombre del
niño/a. Es muy importante que siempre pongáis el nombre en los envoltorios de todos los
desayunos, para no confundirlos.
- Para beber agua en clase, hay que traer un vaso de plástico duro (no será necesario llevar a casa para
lavar, nos lo lavan en el lavavajillas del comedor semanalmente).
CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS:
- Según nuestro reglamento de régimen interior sólo se pueden traer galletas/bizcochos/magdalenas
empaquetadas, y zumos o batidos. Todo deberá tener legible la fecha de caducidad y los
ingredientes.
- No está permitido traer:
 Productos caseros.
 Productos de pastelería.
 Chucherías, juguetitos de regalo para los/as compañeros/as.
- Las invitaciones de cumpleaños la realizará la propia familia y fuera del horario escolar.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN,
EL EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL

