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1. BIENVENIDA A NUESTRO CENTRO. 

 Estimadas Familias:  

Ante el comienzo del nuevo curso escolar 2022/2023 el Colegio Público Bilingüe INFANTA LEONOR en general y 

el Equipo de Educación Infantil del nivel de 3 años en particular les da la bienvenida. 

 Consideramos que esta Etapa Educativa es un paso muy importante en la vida social de los niños/as y 

supone una responsabilidad mutua, por lo que les pedimos su colaboración, imprescindible para el éxito de 

nuestra labor docente. 

 Hemos elaborado este cuadernillo para que tengan una noción aproximada de las diferentes 

cuestiones organizativas que se llevan a cabo en este centro con respecto a la Etapa de Educación Infantil. 

TUTORAS DE 3 AÑOS  

 Tutora 3 años A: Maria Cristina Bernardo Devesa 

 Tutora 3 años B: Desiree Rosado Jiménez. 

 Tutora 3 años C: Ana Cristina Trivez Martínez. 

 

MAESTROS/AS ESPECIALISTAS DE 3 AÑOS  

Inglés Música Religión  Religión Apoyo Infantil 

Montserrat Robles 

Gómez 

Amalia  

Rodríguez 

Ramírez  

P. Carolina Antón 

Alonso 

Pilar del Moral 

Cordovilla 

María Begoña 

Gutiérrez-Cañas 

Pazos 

 

 

2. EL PERIODO DE ADAPTACIÓN. 

El periodo de adaptación es un espacio de tiempo en el que el niño se va adaptando de manera 
progresiva al colegio, a la clase y a sus compañeros. 
 

Venir al colegio supone para todos los niños/as descubrir un lugar donde existen otros, donde hay que 
aceptar normas, hay que compartir, esperar turno para hacer algo y dejar de ser yo para empezar a ser nosotros. 
Su actitud ante la escuela, las relaciones sociales y los aprendizajes a lo largo de toda su escolarización va a 
depender de cómo asimile este proceso de adaptación, positiva o negativamente. 
 

La función de los maestros y de las familias será facilitar y acompañar a los/as pequeños/as en esta 
etapa para que adquieran confianza en sí mismos y se sientan seguros/as. 
 

Con esa finalidad hemos elaborado un horario para que los/as niños/as acudan al colegio de forma 
escalonada y en cortos periodos de tiempo que nos ayudará a favorecer su adaptación, fomentando así su 
seguridad en un lugar nuevo donde se produce un encuentro entre personas que no se conocen. 
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3. HORARIO DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
El viernes 16 de septiembre de 2022 y el lunes 19 de septiembre de 2022, el centro permanecerá 
cerrado por ser fiesta local. 
 
 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

Horario lectivo Septiembre 2022 y Junio 2023: 
09:00h a 13:00h 

De Octubre 2022 a Mayo 2023: 
09:00h a 14:00h 

Primeros del Cole 07:30h a 9:00h 

Servicio de Comedor Escolar 13:00h a 15:00h 14:00h a 16:00h 

Horario ampliado Actividades ampliación AMPA 

15:00h en adelante 

Actividades Extraescolares 
AMPA y/o Ayto SAG 

16:00h en adelante 

 

4. RECOMENDACIONES QUE FAVORECERÁN LA INCORPORACIÓN DE SUS HIJOS/AS. 

- Dormir un mínimo de 9 a 10 horas. 
- Mostrar hacia el niño/a seguridad y confianza en el colegio. 
- Crear una actitud positiva respecto al centro y a las profesoras. 
- Las despedidas se realizarán fuera del recinto escolar, en las puertas de acceso al colegio. Ningún 
padre podrá acceder al interior 
- No alargar las despedidas. Despedirse del niño explicándole que vas a volver. No engañarle. 
- Favorecer su autonomía trayéndoles al cole y recogiéndoles andando, no en brazos o carrito. 
- Acostumbrarse a recoger sus juguetes y ponerlos en su sitio. 
- Es conveniente que la madre o el padre lo lleven y lo recojan, eso también le proporcionará mucha 
seguridad. 
- Nada de prisas por las mañanas, procurad despertarles con tiempo para que desayunen y se dirijan 
sin agobios al colegio. 
- Darle progresivamente mayor autonomía para vestirse y desvestirse, higiene, comer, recoger… 
- Traer ropa cómoda que permita su autonomía, nada de tirantes, cinturones… los zapatos deberán de 
ser con velcro para calzarse y descalzarse con facilidad. 
- Respetar las normas del centro. 

 

MIÉRCOLES 7 SEPTIEMBRE 2022 
Todos los alumnos de 09:45h a 

10:45h. 
 

JUEVES 8 SEPTIEMBRE 2022 
Todos los alumnos de 09:00h a 

11:00h. 
 

VIERNES 9 SEPTIEMBRE 2022 
Todos los alumnos de 09:00h a 

12:00h. 
 

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE 2022 Todos los 
alumnos de 9:00h a 13:00h. 

 

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE 2022 Todos 
los alumnos de 09:00h a 13:00h. 

** Con comedor escolar 13:00h a 15:00h 
 

Se ruega  
Puntualidad 
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5. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES. 

 La asistencia al centro por primera vez desencadena algunas dificultades: 
 
- Conductas que intentan recuperar la figura de apego (lloros, agresividad, inhibición...). 
- Conductas regresivas: descontrol de esfínteres, succión del pulgar... 
- Trastornos de la alimentación y del sueño (vómitos, diarreas, rechazos de alimentos, terrores 
nocturnos...). 
- Conductas de rechazo u hostilidad ante los intentos de ayuda o acercamiento amistoso de los 
educadores. 
 Este tipo de manifestaciones pueden aparecer inmediatamente o con cierto retraso y su 
duración es muy variable; depende de la edad, relación con las figuras de apego, familiaridad del lugar, 
conocimiento previo de las personas que le van a cuidar, presencia de hermanos, etc. 
 En ciertos casos, nos podemos encontrar niños/as con dificultades especiales para separarse 
de los padres, lo cual supondrá un período de adaptación más largo y con atenciones específicas más 
prolongadas. 
 Durante el período de adaptación las maestras tendrán siempre  una actitud receptiva, flexible, 
de espera y comprensión. Los padres han de sentirse confiados y seguros del paso que van a dar. 
 

6. NORMAS DEL CENTRO. 

 Comunicación con las familias: Las comunicaciones con las familias se realizarán a través de la 
plataforma RAICES/ROBLE (web o app. Es recomendable la web:  raices.madrid.org). 
 
 Reuniones: Las reuniones, citas o tutorías, se realizarán de forma PRESENCIAL y/o 
TELEMÁTICA, por videoconferencia, con el USUARIO y CONTRASEÑA facilitado por el centro en la 
plataforma OFFICE 365 (Teams). 
 
 Puntualidad: procurar ser puntuales tanto en las entradas como en las salidas. Cualquier 
retraso ha de justificarse. Después de que suene la música los/as niños/as entrarán por la puerta 
principal y tendrán que dirigirse al conserje para que éste les acompañe hasta su aula. 
 
 Las filas: las familias acompañarán a sus hijos hasta la puerta de su aula, donde serán recogidas 
por la maestra. Si algún padre o madre tiene que comunicar algo a la tutora, rogamos lo haga mediante 
la plataforma RAICES/ROBLE. 
 
 Día de atención a los padres: los martes de 14h a 15h. Las entrevistas se concertarán, bien previa 

cita del tutor o previa petición de la familia al tutor. Estas reuniones podrán ser presenciales y/o 
por videoconferencia (TEAMS). 
 

 Las faltas de asistencia: deben ser justificadas a la Tutora mediante la plataforma RAICES/ROBLE.  
 

 En el momento que se detecte un alumno con síntomas relacionados con el COVID19, SE DEBERÁ 
COMUNICARLO DE INMEDIATO AL CENTRO, para activar el protocolo sanitario correspondiente. 

 
  En el momento que se detecte que un niño tiene pediculosis (piojos) comunicarlo de inmediato, 

es algo natural que ocurre en todos los colegios y todos los años, y debe de ponerse en 
conocimiento de otras familias para que también revisen a sus hijos. 
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 Recogidas: cuando venga a recoger al niño/a una persona ajena a la familia, deberán entregar la 
correspondiente autorización en secretaría y comunicárselo a la tutora, para que esa persona 
pueda recogerlo. 

 
 No acercarse al colegio a la hora del recreo para evitar llantos. 
 
 No dar alimentos por la verja, hay niños alérgicos. 
 
 Cumpleaños: Para celebrar el cumpleaños en el aula, debido a que cada vez son más frecuentes las 

alergias, hemos acordado que el mismo día del cumpleaños se hará una pequeña celebración y no 
se podrá traer comida ni  golosinas. Es un día muy especial para los niños por lo que pueden traer 
fotografías de su línea de la vida, es decir, desde que están en la tripita de su mamá hasta que 
cumplan los años. De esta manera el niño se convertirá en un auténtico protagonista. 
 

7. DESAYUNO SALUDABLE. 

En el colegio durante estos años se ha fomentado el desayuno saludable para evitar el consumo de 
bollería industrial y se ha elaborado el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adaptar el desayuno al gusto y cantidad de comida apropiada para el niño/a. 
 Este desayuno lo traerán en una bolsa pequeña de tela con el nombre. 
 El día que toque traer fruta vendrá pelada y troceada en un Tupper pequeño (con el nombre 

puesto). 
 El desayuno lo realizan en casa, luego aquí es un pequeño almuerzo, por ello deben traer poca 

cantidad, para que luego coman en el comedor o en casa. 
 Los niños/as traerán cubiertos desechables de casa. 
 Si algún niño necesita dieta blanda en el comedor, avisad a la coordinadora de los servicios 

complementarios. 
 
8. MATERIAL NECESARIO PARA LOS ALUMNOS DE 3 AÑOS. 
1.- Una mochila pequeña y sin ruedas. 
 2.- Una bolsa de tela, marcada con su nombre y que contenga:  

 un chándal o pantalón y sudadera          
 una camiseta 
 una braguita o calzoncillo 
 un par de calcetines 
 calzado 

 

 



Periodo de Adaptación: Educación Infantil 2022-2023                      9 
 

3.- Un babi con su nombre por fuera (para el comedor escolar) 
4.- Una caja de pañuelos (tissues) 
5.- Un paquete de toallitas. 
6.- Una botella de agua (marcada con su nombre). la botella la llevarán todos los días en su mochila. 
 
7.- 5  fotos de tamaño carné (dos de las fotos traerlas el primer día). 
 
Toda la ropa marcada con el nombre y el grupo, y con una cinta en la parte interior del babi y del 
abrigo, que facilite a los niños colgarlos en la percha. 
 
9. LIBROS DE TEXTO. 
 El alumnado de Educación Infantil 3 años, trabajará por Proyectos, que las maestras van 
elaborando y desarrollando con los alumnos/as cada trimestre. Las familias realizarán aportación 
económica a la cuenta de padres del correspondiente nivel (en las reuniones generales se les 
informará detalladamente).   
 
10. CUENTAS DE PADRES. 
 En todo el colegio, tanto en Educación Infantil como en Primaria, utilizamos cuentas de padres 
para la compra del material (didáctico y fungible) que usarán los niños/as, las actividades 
complementarias de centro, actividades y excursiones que vayan a realizar, etc, a lo largo del curso. 
Las cuentas de padres están reguladas dentro de las normas de organización y funcionamiento del 
centro: 
https://www.colegioinfantaleonor.es/funcionamiento-de-las-cuentas-de-padres/ 
 
  Solicitamos su ayuda y colaboración para ser titulares de esa cuenta (un papá/mamá de la 
clase- 2 titulares), abriendo una cuenta en cualquier banco del Municipio y colaborar en la gestión de 
la misma. Todos los ingresos, gastos y facturas, que se generen durante el curso, estarán a disposición 
de las familias. 
 Para las familias de Infantil 3 años que comienzan nuevas en el colegio, y no disponemos de 
material, se ha determinado, hacer una primera aportación de 70 euros. 
 
 Rogamos una vez se les facilite el número de cuenta y la entidad, ingresen la cantidad citada 
anteriormente, lo antes posible, ya que en 3 años no disponemos de suficiente material escolar. Si 
alguna familia tuviera alguna situación familiar desfavorecida, póngase en contacto con la tutora, y se 
estudiará la posibilidad de fraccionar el abono de la aportación económica. 
 
 El justificante del ingreso se entregará o enviará a la tutora con el nombre del niño puesto. 
 
11. VOLUNTARIOS (Padre/Madre) PARA CONSTITUIR LA CUENTA DE PADRES.   

Nuestro centro se organiza en cuentas de padres. Todos los cursos tienen constituida una 
cuenta de padres  formada por dos colaboradores (Padre/Madre), quienes se encargan de abrir una 
cuenta bancaria (por internet o físicamente en cualquier entidad bancaria), para la gestión de los 
gastos ocasionados por la adquisición de material didácticos y/o actividades complementarias 
(excursiones).  

La maestra se encarga de la compra de los materiales fungibles y/o recursos didácticos en 
mayoristas a muy buen precio que beneficia a las familias y al alumnado. La factura de estas compras, 
siempre están a disposición de las familias para su consulta. 

Se solicitan dos personas que colaboren en esta tarea de forma voluntaria. ¡Se agradece 
vuestra colaboración! 
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12. REUNIONES DE PADRES. 
 Se realizarán reuniones individuales, durante el mes de septiembre de 2021, de forma 
presencial/telemática (videoconferencia), para compartir información acerca de aspectos educativos 
importantes de sus hijos/as. 
 

 
13. SERVICIO DE CAMBIO DE ROPA E INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS. 

La Asociación de Familias del centro, pone a su disposición el servicio de cambio de ropa 
durante el curso escolar. Esto evita, que tengamos que llamar a la familia para que venga a realizar el 
cambio de ropa ante cualquier incontinencia y/o imprevisto. Es un servicio muy económico que ayuda 
a las familias y al centro en el día a día. 
 

Asimismo, es muy importante, su colaboración en la Asociación de Familias del colegio. El 
AMPA colabora, directamente con  el Equipo Directivo, y el Consejo Escolar, organiza y gestiona las 
actividades extraescolares, además de otras funciones como: 
• AYUDAR a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos/as.  
• COLABORAR en las actividades educativas de los centros.  
• PROMOVER la participación de los padres de los alumnos/as en la gestión del centro.  
• ASISTIR a los padres de alumnos/as en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y 
gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.  
• Facilitar la REPRESENTACIÓN y la PARTICIPACIÓN de los padres de alumnos/as en los consejos 
escolares de los centros públicos y en otros órganos colegiados.  
• Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa, le asignen sus respectivos estatutos. 
 
¡Os animamos a inscribiros en el AMPA Infanta Leonor! ¡Todo suma, contamos contigo!” 
En este enlace, tienes la inscripción al servicio de cambio de ropa. 
https://www.colegioinfantaleonor.es/wp-content/uploads/2021/03/14.-Inscripcio%CC%81n-SOCIO-
AMPA-y-cambio-de-ropa-2020-2021.pdf 
 
14. CALENDARIO ESCOLAR. 
 En la Web del colegio www.colegioinfantaleonor.es tienen a su disposición toda la 
información general del centro, calendario escolar, circulares, ayudas y becas al estudio, etc. 
 
15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Curso 2022-2023. 

En la Web del colegio www.colegioinfantaleonor.es tienen a su disposición toda la información 
relativa a las actividades extraescolares: 
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- Septiembre 2022: horario ampliado (15:00h a 18:00h) 
 https://www.colegioinfantaleonor.es/wp-content/uploads/2022/08/Horario-ampliado-

septiembre-15-18h.pdf 
 

- A partir de octubre 2022 hasta final de curso 22 de junio 2022:  
https://www.colegioinfantaleonor.es/wp-content/uploads/2022/07/1.-Oferta-ACTIVIDADES-

EXTRAESCOLARES-Curso-2022-2023.pdf 
 

16. PROYECTOS DEL CENTRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Más información: 
 https://www.colegioinfantaleonor.es/iniciativa-pedagogica/proyectos-del-centro/ 
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 17. MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (BOE 30/12/2020). 

 

Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de 
la Educación Infantil. 

 

 
DECRETO 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil.  

OBJETIVOS: 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros…  
b) Observar, explorar su entorno familiar, natural… 
c) Iniciarse conocimiento de las ciencias.  
d) Adquirir progresivamente  
autonomía en sus actividades habituales.  
e) Desarrollar emociones y afectos.  
f) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir pautas de convivencia.  
g) habilidades comunicativas  
h) aprendizaje lengua extranjera.  
i) habilidades lógico-matemáticas, lectura, escritura.  
j) normas sociales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. 
d) Competencia digital. 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia creativa. 
h) Competencia cultural. 

ÁREAS (ámbitos de experiencia) 
a) Crecimiento en armonía. 
b) Descubrimiento y exploración del entorno. 
c) Comunicación y representación de la 
realidad. 
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COLEGIO INFANTA LEONOR 
Avda. Alcalde Lorenzo Ginés Brandín, s/n 
San Agustín Del Guadalix. 28750. Madrid. 

Teléfono: 91 848 96 92 / 639 628 024 
Fax: 91 848 96 93 

Código de Centro: 28064068 
 

Web:   www.colegioinfantaleonor.es 
E-mail: cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org  

 
 

Dirección de correo electrónico de los Servicios 
Complementarios “Primeros del Cole” y Servicio de Comedor: 

servicioscomplementarios.cp.infantaleonor@educa.madrid.org 
 

 
AMPA INFANTA LEONOR 

Web:   www.ampainfantaleonor.es 
E-mail: info@ampaceipinfantaleonor.org 
 

 

Ayuntamiento de San Agustín Del Guadalíx 
Web:   http://www.sanagustindelguadalix.net/ 

 

 


