COLEGIO CONCERTADO LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
“SALDAÑA”
C/ Hospital de los Ciegos,26 Burgos 09003; Tf: 947 206630
Fax: 947 263185; E-mail: info@saldanet.com
www.saldanet.com

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DE 3º DE INFANTIL CURSO 2017 – 2018
Para los alumnos de 5 años, se incorporarán el lunes 11 de septiembre en horario de 9:00h a 14:00h
 SERVICIOS: COMEDOR Y MADRUGADORES
Estos servicios comienzan el día 11 de septiembre:
▪ Comedor: durante los meses de septiembre a mayo los alumnos/as pueden ser recogidos hasta
las 16:00h.
▪ En el mes de junio el horario será de 9:00h a 13:00h, recogiendo a los alumnos/as antes de las
15:00h.
▪ Madrugadores: a partir de las 7:30 h.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Los niños deberán traer:
 Toda la ropa marcada con su nombre: bata, chaqueta, jersey, abrigo y bufanda (incluido chándal y
zapatillas); a estas prendas se les podrá tiras largas para poder colgar.
 Poner el nombre grande y visible en la parte delantera de la bata.
 El calzado de uso escolar será sin cordones.
 Traer un vaso de plástico duro con su nombre.
 Entradas y salidas: podrán ser por la puerta principal o por el portón (Arco de San Esteban) desde el
miércoles 13 de septiembre. Avisar a la tutora por escrito si va a hacer uso del Portón.
 Los padres acompañarán a su hijo hasta la clase, única y exclusivamente el primer día de curso.
 Se ruega que todas las notificaciones se den por escrito al tutor a través del niño: ausencias, retrasos,
peticiones, consultas…
 El chándal del colegio a partir de octubre: los lunes y viernes.
 Traer periódicamente pañuelos de papel con el nombre.
 Comunicar los primeros días si tiene algún tipo de alergia o enfermedad.
 Notificar por escrito a la tutora si hay un cambio puntual en la persona que recoge al niño.
 Un sobre de plástico tamaño A4 con cierre.

RELACIÓN DEL MATERIAL QUE DEBERÁN TRAER LOS ALUMNOS DE 3º DE E. INFANTIL 2017 2018
5 AÑOS

EDITORIAL

LECTOESCRITURA

COLORINES 1ER
TRIMESTRE
COLORINES 2º
TRIMESTRE
COLORINES 3ER
TRIMESTRE
La galaxia de las letras
(pauta)
Nivel 4,Nivel 5 y Nivel 6
Lecturas 1

RELIGIÓN

Hola Jesús – 5 años

PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
LECTOESCRITURA

SM

ISBN
9788467560794

SM

9788467560800

SM

9788467560817

SM
SM
SM

9788467554700
9788467554717
9788467554724
9788467554786
9788467587289

*NUMICON (CUADERNILLO DE MATEMÁTICAS) Se adquiere en el colegio al inicio el curso escolar.
El coste es de 9€ que se entregará a las tutoras los primeros días de clase.
Dicho material se entregará a la tutora en la primera semana de curso SIN DESPRECINTAR (SIN
PONER EL NOMBRE).

