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 2 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/la niño/a no tiene fiebre, deberá asistir a clase todos los días.
- El horario de entrada se deberá respetar. Se abrirá la puerta pequeña a las 8:50h y los
padres y madres podrán entran para esperar hasta que se abran las puertas de los dos edificios,
A las 9:00h las del edificio blanco y rojo.
- Si algún día por cualquier motivo (consulta médica, etc.) no pudiera cumplirse el
horario, avisad el día anterior o ese mismo día por teléfono a la tutora y comunicad a qué hora
podréis llevar al niño/a., lo recogerá el conserje a la hora acordada en la puerta pequeña.
3)- MATERIAL
-Todos los días hay que traer una mochila (sin ruedas)
-6 dodotis para dejar en el aula (los niños/as que usen) y la crema o producto que
utilicen. Diariamente traerán en la mochila los dodotis que necesiten.
-Caja de toallitas húmedas
-El chupete metido en una caja (sólo si lo necesitan)
-Una manta (la llevarán a casa una vez al trimestre para lavarla). Todo el material que se
traiga para dormir (manta, peluche, muñeco..) se quedara en el centro, no se mandara a casa
diariamente.
-Álbum con algunas fotos y comentarios debajo.
-TODO ESTE MATERIAL DEBERÁ VENIR MARCADO CON EL NOMBRE.
4)- ROPA
- Es obligatorio el uso de la bata; esta debe ser de atar por delante con botones (no
velcro), con el nombre escrito en la parte delantera (con mayúsculas) y con una cinta o goma
larga para poder colgarse. Al principio puede que la lleven a casa todos los días, después una
o dos veces por semana.
- Todo marcado y provisto de una trabilla o goma, suficientemente larga, para poder
colgarse.
- Ropa apropiada; sin tirantes, sin cinturón, ni petos. Lo mejor son los chándales.
- El calzado para atar con velcro o algún sistema sencillo.
- Cada niño/a traerá una bolsa de ropa, que incluya calzado, por si fuese necesario
cambiarles.
- Cuando lleven esta ropa a casa deberán devolverla lo antes posible.

5)- 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.
- Los números de teléfono de Saratxaga son los siguientes: 944606141
944609861 (Comedor de Saratxaga)
6)- CUMPLEAÑOS.
- No se pueden traer golosinas
- Se concretará en la reunión de comienzo de curso o mediante una circular teniendo en
cuenta las características del grupo (alergias, etc…).
7)- JUGUETES.
- No traer a clase juguetes valiosos, ni peligrosos (con piezas pequeñas, aristas afiladas,
pilas...) , ni grandes que no entren en la mochila.
8)- COLABORACIÓN 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.)
- En la mochila no se puede traer nada de comer ( galletas, caramelos ,fruta,,)
9)- SEGURO ESCOLAR
- El Consejo Escolar del centro recomienda que todos los alumnos/as tengan dicha
seguro.
10)- ENFERMEDADES.
- Infecciosas: Avisad al centro. Os pedimos que actuéis con sentido común y respeto
hacia el propio niñ@ los demás niñ@s..
- Ante síntomas de fiebre o diarrea no mandar al niño/a a la escuela y avisar a la tutora.
- Si veis que vuestro/a hijo/a tiene piojos, avisad a la andereño. En caso de que haya
piojos o liendres en la escuela se les mandará una hoja para que hagan el tratamiento y reviséis
las cabezas todos los días. Si el/la niño/a tiene piojos o liendres es conveniente que no le
traigáis a clase hasta haberle limpiado bien la cabeza.
- Los profesores/as no podemos darles medicamentos ni curar heridas ni golpes más que
lavando con agua y jabón, y aplicando hielo
11)- COMEDOR
- El horario de la comida será de 12:30 a 13:00h.
- Dieta astringente eskatu nahi izatekotan 10.30ak baino lehen deitu Andra Marira
(Jantokia) edo 688810341.
- Umea astebete edo gehiago jantokira etorri gabe egongo bada, bi egun aurretik abisatu
hurrengo hilabeteko kuotan egun horiei dagokien %50 ko deskontua jasotzeko.
12)- SIESTA
- Todos los niños que se queden al comedor dormirán la siesta a partir de las 13:00h..

NOTA:
Si el niño/a no llega a la parada en el autobús que le corresponde, no os mováis de la parada y
llamad al teléfono del transporte 688810341 y os dirán lo que debéis hacer
A principio de curso se realizará una reunión informativa con la tutora en el aula.

