
 

 

 7 de septiembre de 2017 

 

HORARIO de EDUCACIÓN INFANTIL 

Durante el mes de septiembre la entrada por las mañanas es a las  9:00 y la salida a las 13:15 para 
los niños que no se quedan a comer. Los alumnos de Educación Infantil que se quedan a comer 
se podrán recoger  a las 14:00.  

 El colegio tiene un Servicio de Permanencias por las mañanas a partir de las 7:30, con 
desayuno opcional, y por las tardes hasta las 17:00 durante el mes de Septiembre. En 
octubre comenzarán las actividades extraescolares de 17:00 a 18:00. 

A partir del lunes 2 de octubre rige el horario habitual: 

Se ruega máxima puntualidad en la entrada y salida de sus hijos. Los padres, excepto los de los 
alumnos de tres años, no deben entrar en el edificio del aulario. 

 9:30 inicio de clases 

 13:15 salida de alumnos que no se quedan a comer 

 15:10 entrada de alumnos que comen en casa 

 15:15 inicio de clases de la tarde 

 16:55 salida de los alumnos e inicio de actividades extracurriculares.  

 Los alumnos que no han sido recogidos a las 17:00 irán al Servicio de Permanencias 
(consultar precios de permanencias) 

 

Todas las entradas y salidas de Educación Infantil se harán por la puerta de acceso de alumnos 
del nuevo aulario. 

Los niños no serán entregados a otra persona que no sea la autorizada y presentada a la 
profesora. 

 

  Para la buena marcha del curso, les rogamos que lean  las siguientes normas:  

• Es obligatorio a partir de octubre traer el chándal del colegio para realizar las actividades de 
psicomotricidad. También esta ropa debe estar marcada. 

• Cualquier petición de comida de régimen debe estar debidamente justificada. 
• Si el niño tuviese algún tipo de alergia o problema físico deben comunicarlo a la profesora y 

entregar un informe médico. Cuando un niño tiene fiebre no puede acudir al colegio. Si se 
pusiese enfermo en el colegio o sufriese algún tipo de accidente se actuará según el 
protocolo vigente en el centro.  

• Si el niño ha contraído alguna enfermedad contagiosa deben comunicarlo  y no  traerlo al 
colegio hasta que su pediatra se lo indique. 

• Deben estar pendientes por si aparecieran parásitos capilares (piojos), comunicarlo a la 
tutora y no traer al alumno hasta que el problema  se haya resuelto. 
 

 



 

 

 
• ROPA Y MATERIAL ESCOLAR 

Procuren que sus hijos acudan al colegio cómodamente vestidos, preferiblemente con chándal, o 
con una indumentaria muy práctica, que no limite sus movimientos, para que puedan ir al servicio 
sin necesidad de ayuda. Esta autonomía les proporciona seguridad en sí mismos. Procuren que las 
mangas se puedan subir con facilidad ya que manipularán pintura y agua. No son  recomendables 
tirantes, cinturones ni botones que los propios niños no saben desabrochar. El mejor calzado lleva 
un cierre de velcro.  

Es obligatorio el uso del babi diariamente. Toda la ropa que traigan al colegio deberá estar 
claramente marcada con el nombre y  apellidos del niño/a y una cinta de goma para poder 
colgarlo en su percha. 

El colegio no se responsabiliza de las prendas que no estén bien marcadas con nombre y 
apellidos. 

Para niños de 3 y 4 años: la bolsa de tela del colegio, MARCADA CON SU NOMBRE Y APELLIDOS. 
En ella  se guardará una muda completa (con ropa interior, calcetines y chándal, todo marcado 
con su nombre). Esta mochila se quedará en el aula. El babi se entregará los viernes. 

 
El servicio de secretaría o conserjería no se encargará  de peticiones de las familias  para  subir a 
las clases deberes, instrumentos, meriendas etc  olvidados por los alumnos. Tampoco daremos 
permiso a las familias para subir a las aulas. Debemos todos fomentar la  responsabilidad y 
autonomía de los alumnos. 

Para seguridad de nuestros alumnos entregaremos en septiembre unas tarjetas de identificación 
a las familias. Siempre debéis hacer uso de las tarjetas para acceder al centro. 

 
 
 

Las entrevistas con las tutoras se harán previa petición de cita.   

Pueden darles a los niños un almuerzo ligero para el recreo de la mañana. Lo deben envolver 
debidamente  y  poner el nombre del niño. 

Si notan que su hijo trae juguetes a casa que pertenecen al colegio o prendas de otros alumnos 
los deben devolver cuanto antes. 

A lo largo del curso, enviamos  notas informativas. Les pedimos interés y seguimiento de estas 
notificaciones. 

 

 

• Secretaria 

• La Secretaría atenderá  al público de forma habitual desde las 8:30 hasta las 11:00 de la 
mañana y por las tardes desde las 15:30 hasta las 17:30. La atención telefónica será desde las 
8:30 de la mañana hasta las 18:00 ininterrumpidamente.  

• En los meses de julio y principios de septiembre la atención en ventanilla será de 9:00 a 11:00 
y de 15:30 a 17:00 (de 9:00-17:00 telefónicamente). 
 



 

 

 

Tutoras y personal docente 

Ed. Infantil 3 años A Clare Frances Parker clare.parker@elporvenir 

Ed. Infantil 3 años B Nuria Forcada Gallego nuria.forcada@elporvenir.es 

Ed. Infantil 3 años C  Ariana Guida Montilla ariana.guida@elporvenir.es 

Ed. Infantil 4 años A Verónica Matamoros verónica.matamoros@elporvenir.es 

Ed. Infantil 4 años B Ana Bodelón NIstal ana.bodelon@elporvenir.es 

Ed. Infantil 4 años C Beatriz Merino Rubín de Celis beatriz.merino@elporvenir.es 

Ed. Infantil 5 años A Gema Martín Hierro gema.martin@elporvenir.es 

Ed. Infantil 5 años B Ildefonsa  Alonso González fonsi.alonso@elporvenir.es 

Ed. Infantil 5 años C Blanca Molina blanca.molina@elporvenir.es 

Profesora 
Psicomotricidad Rebeca Pérez Ruiz 

 

rebeca.perez@elporvenir.es 

Profesoras de música 

Cristina Redondo 

Alicia Fdez. Cuevas 

María Lapeña 

cristina.redondo@elporvenir.es 

alicia.fernandez-cuevas@elporvenir.es 

maria.lapena@elporvenir.es 

Orientadora Belén González gabinete.elporvenir@fliedner.org 

Coordinadora Margarita Villota Arrieta infantil.elpovenir@fliedner.es 

Director  Herbert Vermoet herbert.vermoet@elporvennir.es 
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CALENDARIO 2017-2018 
 

 2 de octubre (lunes) Inicio jornada completa 
12 octubre (jueves) Día de la Hispanidad  
13 octubre (Viernes) No lectivo 
31 de octubre (martes) 120 Aniversario del colegio  
1 de noviembre (miércoles) Día de todos los Santos 
9 de noviembre (jueves) Festivo en Madrid (Almudena) 
6 de diciembre(miércoles) Día de la Constitución 
7 de diciembre (jueves) No lectivo 
8 de diciembre ( viernes) Día de la Inmaculada Concepción 
19 , 20  y 21 diciembre Fiestas de Navidad Infantil y Primaria 
22  de diciembre (viernes) Último día lectivo del trimestre 

No hay actividades a partir de las 13.15h   

Vacaciones de Navidad: 
 23 de diciembre (sábado) al  7 de enero 
(domingo) 

8 de enero (lunes) Inicio segundo trimestre 
30 de enero (martes) Día de la Paz 
15 y 16 de febrero (jueves y  
viernes) No lectivos  
23 de marzo (viernes) No lectivo 

Vacaciones de Semana Santa: 
24 de marzo  (sábado) al 1 de abril (domingo),  
ambos inclusive 

2 de abril (lunes) No lectivo 
3 de abril (martes) Inicio tercer trimestre 
23 de abril (lunes) Día del libro 
30 de abril (lunes) No lectivo 
1 de mayo (martes) Fiesta del trabajo 
2 de mayo (miércoles) Fiesta de la Comunidad de Madrid 
15 de mayo (martes) Fiesta de San Isidro  
1 de junio (viernes) inicio jornada intensiva junio 
22 de junio (viernes) Último día lectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


