
  

 

 
 

                                     REUNIÓN GENERAL CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 

EDUCACIÓN INFANTIL (TRES AÑOS, THREE-YEAR OLDS) 

 

CURSO 2013/14 

PRESENTACIÓN 

 

El Equipo Directivo del Colegio Público “María Moliner” os quiere dar la bienvenida a este nuevo curso 

escolar 2013/14, que deseamos sea provechoso y positivo, a pesar de los recortes educativos.  El trabajo 

conjunto de  toda la Comunidad Educativa, que formamos los docentes (profesorado), alumnos, familias 

y personal no docente, hará que  podamos conseguir los objetivos educativos que perseguimos.  

Recordaros que  estamos  a vuestra disposición para cualquier duda, propuesta o queja que pueda surgir o 

plantearse. 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora de Ciclo.- Ana Hernández 

 

Horario de recepción de profesores a padres: jueves de 16,30 a 17,45 horas (previa citación). 

 

PROFESORADO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

Orientadora Puri Benito 

Trabajadora Social Aurea Cadenas 

Pedagogía Terapéutica Mª José Iranzo 

Audición y Lenguaje Natalia García 

 

PERSONAL AUXILIAR 

Patricia Rodríguez Auxiliar de Educación Infantil 

 

 

Psicomotricidad: 

 

Los alumnos de Infantil hacen  psicomotricidad. Ese día especialmente tienen que venir con ropa cómoda 

( chándal y zapatillas, a ser posible sin cordón). 

 

 

 

 

PROFESORADO DE E. INFANTIL (TEACHERS) 

Mª José Cristóbal Infantil 3 años A 

Pilar Royo Infantil 3 años B 

Raquel Chueca Profesora de Apoyo y psicomotricidad 

Mª Carmen Juste Religión Católica 

Reyes Escobar Religión Evangélica 

Nova Barnes Profesora colaboradora British 

Helen  Profesora colaboradora British 

Jane Joyce Profesora colaboradora British 

 

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 

C. E. I. P. Bilingüe María Moliner School 
http://colegiomariamoliner.wordpress.com 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

DIRECTOR: Daniel López 

JEFE DE ESTUDIOS: Federico Pérez 

SECRETARIA: Pilar Marzo 

 



Día de la semana en la que los alumnos de Infantil hacen psicomotricidad: 

 

Infantil 3A  VIERNES (mañana) 

Infantil 3B MIÉRCOLES (mañana) 

 

 

 

CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BOLETINES INFORMATIVOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1ª EVALUACIÓN 19 DE DICIEMBRE 

2ª EVALUACIÓN 24 DE MARZO 

3ª EVALUACIÓN 20 DE JUNIO 

 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE FUNCIONAN EN EL COLEGIO  

 

 GUARDERÍA 

Horario: de 7,45 a 9 h. 

 COMEDOR ESCOLAR 

Horario: de 12’30 a 15 h. 

 BIBLIOTECA 

Préstamo de libros: Para los alumnos de Infantil  el préstamo se realizará en el aula. 

En Infantil se prestará en el aula el Maletín viajero de inglés (contiene libros-DVD-CD-juegos-

cuaderno de anotaciones). 

 

 

NORMAS Y CONSEJOS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA  

 

RECOGIDA DE LOS ALUMNOS: Por el patio de Infantil 

Es muy importante que sean cumplidores y puntuales en este cometido 

 

ASISTENCIA: Desde el momento que ustedes matriculan a su hijo/a asumen el compromiso y la 

responsabilidad de traerlos al colegio. Es obligatorio que justifiquen la ausencia de su hijo/a por escrito, 

presentando un modelo de justificante que les dará la tutora, acompañándolo, si es posible, de justificante 

médico.  

 

PUNTUALIDAD: Es deber del alumno respetar  el horario de entrada para no entorpecer el ritmo 

habitual de clase. La falta de puntualidad deberá ser justificada en Secretaría. 

Los alumnos que lleguen al colegio con un retraso superior a 10 minutos, sin justificante médico, 

deberán quedarse al cuidado de su familia fuera del Centro y podrán incorporarse al mismo para la 2ª 

sesión (10 h. ó 15,45 h.) 

 

HIGIENE Y ASEO: Es importante para el buen desarrollo físico y psíquico de los niños crear y 

fomentar buenos hábitos de higiene y aseo personal (limpieza de cara, manos, cuerpo, ropa limpia y 

cómoda para fomentar su autonomía personal y desarrollo de la confianza en sí mismos). Así mismo 

recordamos lo importante que es llevar las uñas cortas para evitar posibles heridas. 

 

DESCANSO: Para el buen desarrollo integral de los niños es necesario que asistan al colegio bien 

descansados, habiendo dormido alrededor de 10 horas diarias. 

 

AUTONOMÍA: Uno de los principales objetivos de la etapa de Infantil es la adquisición de una 

autonomía personal y nuestra tarea educativa como adultos es facilitarles su consecución, por lo que 

deberán llevar ropa cómoda (sin cinturones, ni botones, etc), un calzado práctico sin cordones y llevar 

una cinta larga para poder colgar la ropa (bata, abrigos…) 

 



CUMPLEAÑOS: Dado que los hábitos alimenticios sanos son muy importante a esta edad, a la hora de 

celebrar los cumpleaños esperamos la colaboración de las familias y rogamos eviten en lo posible traer 

todo tipo de chucherías. 

 

DÍA DE LA FRUTA: Con el fin de fomentar los buenos hábitos alimenticios, durante el curso, a la hora 

del almuerzo, recomendamos evitar traer   chucherías, ni bollería industrial. El colegio está dentro de los 

centros pertenecientes al Plan de consumo de fruta, del cual se dará información en próximas fechas. En 

principio dedicaremos el miércoles al día de la fruta ( una pieza cortada en un envase, un zumo…) 

Esperamos vuestra colaboración. 

 

JUGUETES: Procurad que los niños no traigan juguetes puesto que el colegio dispone de suficientes 

juegos para las actividades escolares, además de evitar conflictos. 

 

MATERIAL ESCOLAR: Es deber de las familias el que sus hijos traigan  todo el material propuesto 

para la realización de las actividades escolares. 

 

COMIDA.- Empezar el día con un buen desayuno es lo más recomendable y saludable. Os aconsejamos 

que no incluyáis bollería industrial y /o snacks en el almuerzo de vuestros hijos. 

 

TRABAJO Y ESTUDIO: 

Acudid a hablar con la tutora siempre que se os cite o que vosotros hayáis solicitado entrevista. 

 

CHANDAL DEL COLEGIO: Hay un chándal del colegio para las familias que voluntariamente la 

quieran adquirir. 

La información de cómo adquirir el chándal se la darán en la oficina de la AMPA 

 

COMEDOR.-  

Es conveniente traer una BOLSA DE ASEO con el nombre puesto,  con un vaso y un cepillo, pasta de 

dientes, peine, para el aseo personal de después de comer. 

No es obligatorio llevar bata para comer, pero si algún alumno quiere llevarla lo puede hacer (recordar, la 

bata con el nombre). 

Ropa extra.- Es importante que traigáis algo de ropa de cambio (incluida ropa interior) con el fin de 

poder prever algún percance, en caso de no poder contactar con la familia. Esta ropa se la entregáis a la 

tutora. 

Si algún niño necesita alguna dieta especial deberéis traer certificado del médico que así lo indique y 

entregarla en Dirección. 

Los niños de 3 años que utilicen el comedor escolar tendrán su ratito de descanso después de comer ya 

que así facilitaremos su buena incorporación a las actividades de la tarde. Para los alumnos que coman en 

casa les recomendamos que dispongan de ese periodo de reposo. 

 

INFORMACIONES VARIAS 

 

 Calendario.- 

Días festivos: 

-Los días 10 y 11 de octubre de 2013 (Pilar) 

-El día 12 de octubre de 2013, fiesta nacional 

-1 de noviembre de 2013, todos los santos. 

-6 de diciembre de 2013, la Constitución y 9 de diciembre de 2013, en sustitución de la Inmaculada 

Concepción. 

- 29 de enero de 2014, San Valero, patrón de Zaragoza. 

- 5 de marzo de 2014 

-22 de abril de 2014 

-23 de abril de 2014, San Jorge 

-1 de mayo de 2014, fiesta del trabajo. 

- 2 de mayo de 2014  

 



 La página web y el blog del colegio se van actualizando y se cargan con actividades y fotografías 
de los alumnos. Si alguna familia no desea que su hijo/a  aparezca en esas imágenes deberá 
pasar por Secretaría para comunicarlo durante la primera quincena de octubre. 

 

 Los profesores/as y las monitoras de comedor no están autorizados para administrar ningún 
tipo de medicación a los niños. Si sus hijos necesitan algún tipo de medicación continuada o 
puntual, que tengan que tomarla en horario escolar, tendrá que venir algún familiar a dársela. 

 

 Es muy importante que el colegio tenga los datos actualizados de dirección y teléfono de los 
alumnos. Por tanto, si ha habido alguna modificación de los mismos respecto al curso pasado, 
deben comunicarlo en Secretaría. 

 

 Para cualquier consulta y gestión a través de: 
 

Secretaría:  lunes a viernes de 9 a 14 horas 

Teléfono: 976380991 

Fax: 976380991 

Página web: http://colegiomariamoliner.wordpress.com 

Correo electrónico: cpmmozaragoza@educa.aragon.es 

Blog del colegio: arablogs moliner:  

http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=985 (En este blog hay enlaces a otros 

blogs elaborados en el colegio (blog British, blog de 6ºB y blog de Educación Física.) 

 

 

SALUDO DE LA JUNTA DEL AMPA 

 

Un saludo después de las vacaciones de verano a todas las familias que integráis nuestra Comunidad 

Escolar. 

A las familias que llegáis por primera vez a la Comunidad Escolar del CEIP “María Moliner” os damos 

la bienvenida y os invitamos a formar parte de nuestra Asociación que, si lo deseáis, también es la 

vuestra. 

La oficina de la AMPA permanecerá abierta los martes  de 15,30 a 16,30  h. 
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