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Etapa infantil 



NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

ENTRADAS Y SALIDAS

La organización de los horarios escalonados, durante este año, responde a una
medida para evitar aglomeraciones y al cumplimiento de la normativa de sanidad y
prevención de la Comunidad de Madrid. Para que funcione necesitamos de la
responsabilidad y puntualidad de cada uno de vosotros.

Los horarios de entrada y salida al Colegio están en la web
http://colegiokolbe.com/horariosinfantil/ y en la puerta de entrada a Infantil .

● En la entrega de los alumnos de Infantil nos hemos dado un principio básico que ha

de ser siempre respetado por la seguridad y el bien de nuestros niños: La entrega

será siempre de adulto a adulto.

● Según el protocolo de higiene y seguridad de la Comunidad de Madrid, cada alumno

puede ir acompañado de una sola persona: padre, madre o persona autorizada.

● Los niños sólo se entregarán a las personas autorizadas por parte de los

padres/tutores. Los menores solo podrán recoger a un alumno de Infantil si cursan a

partir de 1º de la ESO. Toda persona autorizada ha de llevar consigo y mostrar al

profesor el carnet de recogida.

● Siempre que se venga a entregar o recoger a un niño fuera del horario escolar, se

hará por la puerta principal. El personal de secretaría se ocupará de entregar/recoger

a los alumnos a/de sus aulas.

● Retrasos en la entrega y la recogida

○ 1º de Infantil: los padres accederán directamente al aula correspondiente. A

la hora de recoger, podrán hacerlo en el aula hasta las 16:30h. y a partir de

esa hora lo harán en el comedor, abonando la cuota correspondiente al

horario ampliado. https://colegiokolbe.com/horarioampliado/
○ 2º y 3º de Infantil: los padres esperarán en la rampa de acceso hasta que

hayan pasado los padres de 1º de Infantil. Después podrán entregar o recoger

a sus hijos en la puerta del aula correspondiente. A la hora de recoger, podrán

hacerlo en el aula hasta las 16:25 y a partir de esa hora lo harán en el

comedor, abonando la cuota correspondiente al horario ampliado

https://colegiokolbe.com/horarioampliado/

● Retraso a la hora de entrada con comedor:

○ Si de forma puntual un niño ha de incorporarse al colegio fuera del horario

escolar, y quiere disponer del servicio de comedor, tendrá que llegar antes de

las 12:15h.

http://colegiokolbe.com/horariosinfantil/
https://colegiokolbe.com/horarioampliado/
https://colegiokolbe.com/horarioampliado/


MEDIDAS DE HIGIENE

EN CLASE

● Se conformarán grupos de convivencia estable donde no será necesario guardar la

distancia interpersonal de manera estricta, por lo que los alumnos interactuarán con

normalidad. Se permitirá la interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo

en actividades al aire libre (patio, actividades deportivas, proyectos...)

● Los alumnos lavarán sus manos después de utilizar el w.c y antes y después de jugar a

rincones.

● Será obligado estornudar y toser en el hueco del codo y saludarse con el codo.

● Los juguetes y material serán desinfectados con solución desinfectante no tóxica

después de cada uso.

EN EL PATIO

● Antes de salir y al regresar al aula, se lavarán las manos en el baño.

● Los alumnos podrán juntarse en el patio y en cualquier actividad al aire libre, por

cursos. No hará falta diferenciar espacios por clases.

EN EL COMEDOR

● Los alumnos se lavarán las manos antes y después de comer.

● Entrarán a comer por turnos y comerán en dos espacios diferenciados: los alumnos

de 1º comerán en la biblioteca de Infantil-Primaria y los de 2º y 3º en el comedor

general, con la separación reglamentaria entre los sitios.

COMUNICACIÓN CON LAS PROFESORAS

● El correo electrónico y los comunicados por Alexia son las herramientas privilegiadas
para el intercambio de información, además del teléfono y las video conferencias
cuando se trata de una tutoría.

Correo directora Infantil: PURIFICACIÓN ARRIBAS. parribas@colegiokolbe.com

● Al incorporarse los niños por primera vez al colegio los padres cumplimentarán un

documento, con datos relativos al desarrollo y hábitos de los niños. Una vez

entregado el tutor, les convocará a una entrevista inicial para intercambiar

información.

● Se entregará un informe de forma trimestral, donde se recogen todos los aspectos

más significativos del desarrollo de los alumnos y que quedará en su expediente.

mailto:parribas@colegiokolbe.com


● Después de la entrega de los informes trimestrales, se propondrán entrevistas

familiares para aquellos que lo necesiten, ya sea solicitado por la familia o por la

tutora. Se recomienda que las tutorías y entrevistas se realicen online, salvo que se

considere necesaria la presencialidad o se modifiquen las instrucciones de sanidad.

Para que os podáis apuntar a las entrevistas trimestrales os enviaremos un excel con

la disponibilidad de días y horarios. Procurad anotaros en las fechas y horarios

propuestos.

OBJETOS DE CASA EN EL COLEGIO

Debido a la pandemia, según las instrucciones de Sanidad, no está permitido que los

niños traigan cosas de casa para repartir a otros niños, ni objetos, ni comida.

● Estad atentos a que no traigan al cole objetos de casa guardados en los bolsillos, sin

que vosotros lo sepáis. Explicadles en casa por qué no los pueden traer, al igual que

nosotros se lo estamos contando en el colegio.

● Cumpleaños: Seguiremos celebrando por supuesto una fecha tan importante para

los niños, pero sin traer objetos ni comida para repartir. No es obligatorio, pero si

queréis podéis traer algún objeto común para compartir en el aula, que se pueda

desinfectar bien: juego de mesa, un cuento, una canción, alguna cosa para el

proyecto, etc. O cualquier otra forma de celebrarlo, recuperando el verdadero

sentido del cumpleaños que es festejar la venida al mundo de cada niño. Hablad con

las tutoras.

SALUD

● Si un niño está enfermo, llamad al centro de salud para informar de los síntomas y
seguir las indicaciones del médico. Comunicad el diagnóstico al colegio y al tutor,
mediante un correo.

● El coordinador Covid del colegio es el director general, Angel Mel, responsable de la
gestión y actuación ante la aparición de casos de covid-19 en el centro. Tiene la tarea
de informar a la Dirección General de Salud Pública de los casos, de los contactos
estrechos y de aplicar el protocolo según las indicaciones de Salud Pública.

● Cuando exista algún caso confirmado en los niños o en la familia debéis informar al
Coordinador Covid y al tutor a través de un correo a la dirección
amel@colegiokolbe.com
Y desde luego siempre estará disponible para cualquier consulta relacionada con el
tema.

mailto:amel@colegiokolbe.com


ROPA

● Os recordamos que los viernes reviséis y pongáis TIRILLA a las sudaderas, babis,

abrigos, y marquéis todo de nuevo con letra MAYÚSCULA grande y clara para que

los niños lo puedan identificar. También los gorros.

● Os recordamos que traigáis los babis los lunes (el de botones, sin abrochar por

favor).

HORARIOS AMPLIADOS

Tenéis toda la información al respecto en
https://colegiokolbe.com/horarioampliado/

Para consultar precios, llamad a secretaría.

EXTRAESCOLARES

● Comienzan en octubre.
● En la página web tenéis la información relativa a todas las actividades que ofrece el

Colegio.
● Si tenéis dudas sobre la conveniencia de apuntar a vuestros hijos a determinada

actividad, por favor, consultadlo con la Dirección de Infantil.

● Los alumnos de infantil en las extraescolares y horarios ampliados llevarán
mascarillas, porque no se pueden respetar los grupos estables de convivencia.

https://colegiokolbe.com/horarioampliado/

