NUESTRO EQUIPO
-

El equipo de Educación Infantil está compuesto por:
Maestros/as especialistas en Educación Infantil
Maestra especialista en Lengua extranjera
Auxiliares de conversación nativos.
Maestra especialista en Audición y Lenguaje
Departamento de Orientación

NUESTRO COMPROMISO
 El colegio Santa Rita pertenece a la Congregación Religiosa Terciarios
Capuchinos Amigonianos. Su fundador fue el Padre Luis Amigó,
quien se preocupó especialmente por los más necesitados. Los
maestros/as del colegio Santa Rita somos de algún modo discípulos
suyos y nos comprometemos a:
 Educar en la Pedagogía Amigoniana, acogiendo a todos con
preferencia a los más necesitados.
 Impulsar iniciativas de mejora en respuesta a las demandas de la
Comunidad Educativa.
 Vincular a todo el equipo de Educación Infantil con los objetivos de
calidad en los ámbitos pedagógicos y organizativos como pieza clave
de la mejora continua.
 Garantizar la individualización en la enseñanza.
 Adecuar la oferta educativa a las necesidades de los niños/as.
 Ofrecer un espacio de aprendizaje, desarrollo de la autonomía
personal, capacidades, habilidades manipulativas y sociales.
 Incorporar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en
nuestra metodología de trabajo.
 Desarrollar la formación en principios de salud e higiene.
 Fomentar la participación y colaboración de las familias mediante la
comunicación diaria, blog infantil, web del colegio…
 Crear un ambiente enriquecedor, lúdico y afectivo que ayude a los
niños y niñas a crecer felices.
 Ofrecer una educación abierta a nuevas orientaciones y a una continua
actualización.

Educación Infantil

HORARIOS

NORMAS GENERALES

Septiembre
Reunión de padres: día 4 de septiembre a las 10.00 horas.
El primer día de clase, la entrada a clase será a las 10.00 de la mañana.
Clase de tres años
Los niño/as tendrán un período de adaptación de seis días, en el cual se
aclimatarán al ambiente escolar, el tiempo de estancia en el centro se irá
incrementando paulatinamente durante este mes, para conseguir una
integración completa en el mes de octubre .
 1ºdía de 10.00 a 11h.,
 2º y 3º días de 9,25-11h.,
 4º, 5º y 6º días de 9,25-12h.
 resto mes de 9,25-13,10h.
Clase de cuatro y cinco años:
De 9.25 a 13.10 desde el primer día.
De Octubre a Mayo
De 9.25-13.00 y de 14.55-17.00.
Junio
De 9.25-13.10.
Tutorías: martes de 17.00 a 18.00 previa cita.

Para la correcta organización y buen funcionamiento de las aulas
detallamos las siguientes normas:
- La asistencia a clase es obligatoria. Los horarios de entrada y salida del
Centro deben cumplirse con rigor por el buen funcionamiento de las
actividades de clase.
- El uniforme es obligatorio. Los zapatos o zapatillas deben ser de velcro
para fomentar la autonomía del niño/a, en psicomotricidad, etc.
- Obsequiamos a nuestros alumnos/as con la Mochila Santa Rita. Es
obligatoria para traer el almuerzo y la botella de agua, así como para
las salidas culturales que los maestros estimen oportuno. En caso de
pérdida, tendrá que ser sustituida por otra nueva que tendrá un coste.
- Durante el primer trimestre los niños/as traerán una mochila pequeña o
bolsa de tela con una muda completa para posibles pérdidas.
- Todas las pertenencias de los niños/as deberán estar marcadas con su
nombre (babis, abrigos)
- Los niños no podrán traer juguetes, ni objetos pequeños (horquillas,
cadenitas, pendientes de aro, pulseras...).
- Evitaremos, bufandas, gorros, guantes y paraguas. Un abrigo con
capucha cálida facilita la organización del aula.
- Recordad que los desayunos son tentempiés. El desayuno ha de
hacerse en casa.
- Los viernes realizamos el “día de la fruta”, lo que significa que
debemos traer una pieza de fruta para desayunar, de este modo
fomentamos la buena alimentación entre nuestro/as alumno/as
- Si los niños/as presentan síntomas de enfermedad (problemas
intestinales, conjuntivitis, fiebre, piojos y/o liendres) por el bien de sus
compañeros/as deberán quedarse en casa hasta curarse completamente.
- Siempre que el niño/a necesite una medicación debéis firmar la
autorización con la dosis, la hora y la medicación. Adjuntando el
informe médico.
- Siempre que la persona que venga a recoger al niño/a no sea la
habitual deberéis comunicarlo por escrito al tutor/a y dar los datos de
dicha persona junto a la fotocopia del DNI.
- Durante el periodo de adaptación cambiaremos leves pérdidas de pis o
caca. Si es una pérdida mayor por el bien de niño/a y del resto de la
clase llamaremos a casa para que vengan a recogerle para atenderle
adecuadamente.

SERVICIOS
Con el fin de conciliar la vida laboral y familiar, el colegio dispone de los
siguientes servicios:
Comedor
El colegio dispone de servicio de comedor. La comida es casera y se
elabora día a día en el propio colegio. Menús adaptados a niños alérgicos.
Después de comer, los niño/as descansan.
Atención fuera del horario escolar
Disponemos de un servicio de atención a alumnos/as fuera del horario
escolar desde las 7.30 a las 9.30 de la mañana.
Campamento de verano
En las vacaciones estivales, a finales de junio y principios de septiembre
se ofrece este servicio facilitando a los padres que trabajan el cuidado de
sus hijos y donde los niño/as aprovechan adecuadamente el tiempo libre,
disfrutando, y aprendiendo...

