MUY IMPORTANTE
Junto con el calendario y horario escolar, procurad tener esta hoja en lugar visible para que en cualquier
momento y ante cualquier duda podáis echarle un vistazo.

NORMAS PARA NIÑOS/AS DE 4 y 5 AÑOS.
1)- TARJETA DE IDENTIFICACION
- Rellenad los datos con claridad.
- Poned el distintivo que le corresponda.
- El niño/a lo llevará todos los días en lugar visible (mochila)
2)- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.
- Si el niño/a no tiene fiebre, deberá asistir a clase todos los días.
- El horario de entrada se deberá respetar. (Nueve de la mañana). Los niños/as entrarán directamente al
patio cubierto y de ahí con su tutor/a irán a clase.
- Si algún día por cualquier motivo (consulta médica, etc.) no pudiera cumplirse el horario, avisad el día
anterior a la tutora y comunicad a qué hora podréis llevar al niño/a.
3)- ROPA.
- Todo marcado y provisto de una trabilla o goma, suficientemente larga, para poder colgarse.
- Ropa apropiada; sin tirantes ni petos.
- El calzado para atar con velcro o algún sistema sencillo, los días que tienen psicomotricidad deberán usar
calcetines.
-Cuando lleven ropa a casa deberán devolverla lo antes posible.
- Es obligatorio el uso de la bata. La llevarán a lavar a casa una o dos veces por semana.
4)- DIAS DE ENTREVISTA PADRES/ PROFESORES. LLAMADAS.
- Como es habitual en el centro: Primero y tercer martes de cada mes de 12:30 a 13:30 horas. En la circular
de comienzo de curso se enviarán detallados los días indicados para esta actividad.
- Las llamadas telefónicas deberán hacerse de 10:30 a 11:00 y de 12:30 a 13:30 horas, salvo casos de
urgencia.
- Teléfono del centro: 944911430 Andra Mari
5)- CUMPLEAÑOS.
- Para hacer una fiesta en clase se puede traer fruta natural, patatas, gusanitos...
- No traer dulces (caramelos, gominolas... ni bolsas con golosinas)
6)- JUGUETES.
- No traer juguetes valiosos ni peligrosos a clase.
7)- COLABORACION DE LOS PADRES DURANTE EL CURSO.
- Traer galletas cuando se les pida. (Por orden de lista)
- Traer el material que se pida en circunstancias especiales. (Disfraces de Carnaval etc.)
8)- SEGURO ESCOLAR
- El Consejo Escolar del centro recomienda que todos los alumnos/as tengan dicho seguro.
9)- ENFERMEDADES.
- Infecciosas: No mandar al niño/a a clase y avisar al centro.
- Ante síntomas de fiebre o diarrea no mandar al niño/a a la escuela.
- No se administrará ningún medicamento en la escuela.
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OSO GARRANTZITSUA
Eskola-egutegia eta ordutegiarekin batera, saia zaitezte orri hau beti toki ikusgarrian izaten, noiznahi edo
edozein zalantzaren aurrean modu errezean eskuratzeko.
4 ETA 5 URTEKO HAURRENTZAKO ARAUAK
1).- IDENTIFIKAZIO-TXARTELA
- Bete datuak.
- Norberaren dagokion ikurra erantsi.
- Toki ikusgarrian eramango dute beti txartela umeek (motxilan).
2).- PARTAIDETZA ETA PUNTUALITATEA
- Sukarrik ezean, egunero etorri behar du eskolara.
- Goizeko bederatzietan hasten da klasea egunero. Umeak patio estalira joango dira eta hortik tutorearekin
klasera.
- Edozer dela eta (mediku-kontsulta edo beste) ordutegia bete ezin ezean, aurreko egunean tutorea jakinaren
gainean jarri eta zein ordutan ekarri ahal duzuen umea aipatu
3).- ARROPA
- Den-dena markaturik ekarri, eskegi ahal izateko oihal-xingola edo goma, nahiko luzetsua, josita.
- Arropa erosoa. Ez tirante, ezta petorik ere.
- Zapatak belkrodunak edo lotzeko modu errezakoak, psikomotrizitate saioak dituztenean galtzerdiak ere
erabili beharko dituzte.
- Mantala derrigorrezkoa da. Astean behin edo bitan etxera eramango delarik.
4).- IRAKASLEEKIN ELKARRIZKETA-EGUNAK. TELEFONO DEIAK
- Ikastetxe osoan ohi denez, hilaren lehenengo eta hirugarren astearteetan 12:30etik 13:30era, dena den,
ikasturte hasierako zirkularrean jakinaraziko da entrebistetarako zehazturiko egun zerrenda.
-Telefono-deiak: 10:30etik 11:00tara eta 12:30etik 13:30era egingo dira, premia larria denean izan ezik.
- Ikastetxeko telefonoa: 944911430
5).-URTEBETETZE-EGUNAK
- Gelan jaia egiteko fruta naturala, patatak, gusanitoak ekar daitezke.
- Ez ekarri gozokirik ezta golosinetako poltsarik.
6).- JOSTAILUAK
- Ez daitezela izan oso garestiak ezta arriskutsuak.
7).- GURASOEN LAGUNTZA IKASTURTEAN ZEHAR
- Eskatzen denean gailetak ekarri (ikasle-zerrendaren arabera)
- Egun berezietan eskatzen den materiala ekarri.
8).- ESKOLA-ASEGURANTZA
- Ikastetxeko Eskola Kontseiluak gomendatu egiten du ikasle guztiek aseguru hau izan dezaten.
9).- GAIXOTASUNAK
- Infekziodun gaixotasunak: Ez bidali haurrak eskolara eta eskolan abisua eman.
- Sukarra edo beherakoa badu ez bidali eskolara.
- Eskolan ez da medikamendurik emango.

2

