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Este documento está dirigido a las familias de nuestros 
alumnos de Infantil,  en él  se detallan algunos aspectos 
importantes de funcionamiento relacionados con nues-
tra etapa y con el comienzo de curso. La Casita comen-
zará el curso el 3 de septiembre y el 2º Ciclo de Infantil 
comenzará el 7 de septiembre. 
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Entradas y salidas de alumnos

La Casita · Escuela Infantil · Comienzo del curso el 3 de 
Septiembre

Las entradas y salidas de los alumnos de la Casita que 
estén en los grupos de 1 y 2 años, se van a hacer en el 
propio pasillo de la Casita, en concreto, en la puerta de 
entrada al pasillo de las aulas de 1 y 2 años (la puerta 
azul en la que está serigrafiada una casita grande), para 
llegar a esa puerta las familias entrarán en el colegio 
por la recepción principal y caminarán por el pasillo 
deambulatorio hasta que lleguen a la entrada de la Ca-
sita, allí serán recogidos por las educadoras todos los 
peques de 8:00 a 8:30 horas y serán entregados a partir 
de las 17:00 horas. Igual que este curso va a suponer 
una cierta novedad que las familias volváis a llegar 
hasta la Casita, también tenemos otra novedad que nos 
hace ir normalizando nuestro día a día, desde el primer 
día de colegio las familias que así lo prefieran podrán 
traer a sus peques a las 9:00, en ese caso recogeremos 
a los niños en la recepción principal del colegio. Todas 
las entradas y salidas que no sean de 8:00 a 8:30 o a 
las 17:00, se realizarán en la recepción principal del 
colegio, por lo tanto sólo se puede llegar hasta la Casita 
por el pasillo deambulatorio de 8:00 a 8:30 o a las 17:00 
horas. 

Lo anteriormente descrito se refiere a nuestro horario ha-
bitual que es de 8:00 a 17:00 horas; pero ¿qué pasa con 
los niños que vengan antes de las 8:00? ¿Y los peques 
que se van después de las 17:00?, para los casos de los 
niños que tienen horarios ampliados de mañana o de tar-
de, sus familias también podrán llegar hasta la puerta de 
la Casita caminando por el pasillo deambulatorio y en la 
puerta azul serán recogidos o entregados por las educa-
doras.

Todo lo explicado hasta ahora hace referencia a los alum-
nos que están en los grupos de 1 y 2 años, ahora vamos 
a hablar de los niños que pertenezcan al aula de bebés.

La puerta metálica de Infantil (puerta calle del patio con 
cubierta) estará abierta de 8:00 a 8:30 para que las fami-
lias de los bebés puedan llevar directamente a sus hijos 
a la puerta del aula, también accederán por esa misma 
puerta a las 17:00 horas para recoger a sus hijos en el 
aula. Los bebés que vengan a horario ampliado de maña-
na o de tarde entrarán por la puerta por la que entran los 
alumnos de 1 y 2 años, es decir, sus padres entrarán por 
la recepción principal del colegio, caminarán por el pasi-
llo deambulatorio y entregarán a su peque a las educado-
ras en la puerta azul de entrada al pasillo de la Casita, y 
allí mismo las familias recogerán a los bebés que estén 

apuntados a horario ampliado de tarde (después de las 
17:00 horas).

Cómo haremos las entradas y salidas en la Casita en los 
primeros días, es decir durante el periodo de adaptación: 
todos los niños de 1 y 2 años serán entregados y reco-
gidos en la puerta azul de entrada al pasillo de la Casita 
(se llega desde la recepción principal, caminando por el 
pasillo deambulatorio), y los bebés serán entregados y 
recogidos en la puerta de su aula, las familias de bebés 
accederán y saldrán por la puerta metálica de Infantil 
(puerta calle del patio con cubierta).

2º Ciclo de Infantil · Comienzo del curso el 7 de Sep-
tiembre

Los alumnos de esta etapa (3 a 6 años) que estén 
apuntados al horario ampliado de mañana accederán 
junto a uno de sus familiares a la recepción principal del 
colegio en horario de 7:00 a 8:35, allí cada 10 minutos 
habrá un profesor que les recogerá para acompañarles 
a la zona de horario ampliado de mañana. 

Todos los alumnos de esta etapa que no estén apunta-
dos a horario ampliado de mañana accederán al colegio 
por la puerta metálica de Infantil (puerta calle del patio 
con cubierta) que está situada junto a la puerta de la re-
cepción principal del colegio (estará abierta de 8:50 a 
9:05 horas para el 2º Ciclo de Infantil); las familias (no 
pueden pasar de esa puerta excepto durante el periodo 
de adaptación de los grupos de 3 años, que se explicará 
más adelante) dejarán al niño en la puerta (siempre ha-
brá profesores en esa puerta) y el peque se dirigirá an-
dando hacia su aula por una zona delimitada por vallas y 
con profesores que le vigilarán durante el camino, en la 
puerta del aula le recibirá su tutora. (Llevamos unos años 
haciendo las entradas de esta forma). Para que la entra-
da sea los más escalonada posible, recomendamos que 
los alumnos de 3 años entren de 8:50 a 8:55, los alumnos 
de 4 años de 8:55 a 9:00 y los alumnos de 5 años de 9:00 
a 9:05 horas.

La salida de los niños de esta etapa será en el mismo lu-
gar que la entrada, en la puerta metálica de Infantil (puer-
ta calle del patio con cubierta). Los niños que no comen 
en el colegio saldrán entre las 12:55 y las 13:00 horas, y 
volverán al colegio por la misma puerta entre las 14:50 y 
las 15:00 horas.

La salida por la tarde de todos los alumnos de esta eta-
pa será por la misma puerta metálica de Infantil (puerta 
calle del patio con cubierta) y se realizará de forma es-
calonada; a las 16:30 horas saldrán los alumnos de los 
grupos de 3 años, a las 16:40 horas los alumnos de los 
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grupos de 4 años, y a las 16:50 horas los alumnos de los 
grupos de 5 años, las familias les esperarán en una zona 
delimitada por líneas pintadas en el suelo, y no podrán 
entrar en el patio de las filas, la única excepción está he-
cha para las familias de los alumnos del aula de bebés 
que sí pueden entrar en el patio de las filas para llegar 
desde allí al aula de bebés y recoger a sus hijos.

Todos los alumnos del 2º Ciclo de Infantil que no hayan 
sido recogidos a las 17:00 horas serán acompañados por 
sus profesoras al comedor en el que se realiza el horario 
ampliado de tarde.

A partir de las 17:00 horas sólo pueden entrar por la 
puerta metálica de Infantil (puerta calle del patio con cu-
bierta) las familias de alumnos del aula de bebés (Escue-
la Infantil) para que puedan bajar a por ellos por el patio 
y llegar hasta la puerta del aula de bebés.

Para recoger a los alumnos del 2º Ciclo de Infantil que se 
quedan en horario ampliado de tarde, el familiar del niño 
llegará a la recepción principal del colegio e informará 
que viene a recoger a su hijo, uno de los profesores del 
horario ampliado acompañará al niño hasta la recepción.

Manipulación de material y juguetes

En cada aula se realizará un sistema de rotación con los 
juguetes, de tal forma que cada día se utilice un grupo 
de juguetes concretos para poder desinfectarlos poste-
riormente. 

Con respecto al material fungible que utilizan los niños 
en sus actividades y talleres (pegamento, papel de co-
lores, pegatinas, etc.), para que no compartan,  cada 
alumno tendrá en su cajoneta los materiales que vaya 
a utilizar de forma personal, serán las maestras las que 
administren y repartan ese material.  

Con respecto a las edades en las que se trabajan fichas, 
cada alumno tendrá sus pinturas, lápiz, goma de borrar 
en un estuche individual que se guardará en su cajoneta 
personal al finalizar la jornada escolar.

Recreos

La normativa dictada por las Viceconsejerías de política 
educativa y de organización educativa para el curso 21-
22 introduce una novedad con respecto a las actividades 
al aire libre: “se permitirá la interacción entre grupos del 
mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre”. Por 

lo tanto, en el curso 21-22 el recreo en Infantil será a la 
misma hora para todos los grupos, seguirá habiendo va-
llas de separación entre los diferentes cursos (diferentes 
edades), pero no habrá vallas de separación entre las cla-
ses de la misma edad.

En la Casita mantendremos la franja horaria en la que hay 
recreos (de 10:00 a 11:00 horas aproximadamente) para 
que pueda salir al patio exclusivo de nuestra escuela in-
fantil cada grupo con su tutora y su profesora de apoyo 
durante media hora, pero ya no habrá vallas de separa-
ción entre las clases que pertenezcan a la misma edad.

El recreo en el 2º Ciclo de Infantil será a la misma hora 
para todos los grupos, seguirá habiendo vallas de sepa-
ración entre los diferentes cursos (diferentes edades), 
pero no habrá vallas de separación entre las clases de 
la misma edad. De esta forma sólo se mezclarán en ac-
tividades al aire libre los alumnos que pertenezcan a la 
misma edad aunque sean de clases diferentes; en nin-
gún caso se mezclarán niños de edades diferentes.

Horario de tienda del colegio (uniformes)

Para la compra de uniformes, voy a detallar los horarios 
de la tienda del colegio durante los meses de julio y sep-
tiembre:

Julio: todos el mes está abierta, horario de 9:30 a 12:30, 
no es necesaria cita previa, la entrada hay que hacerla 
por la recepción principal del colegio.

Agosto: cerrada todo el mes.

Septiembre: 1, 2, 3 y 6 de septiembre, horario de 9:30 
a 12:30 y de 16:00 a 18:00 horas, no es necesaria cita 
previa.

A partir del 7 de septiembre (incluido), por las mañanas 
la tienda permanecerá cerrada (venta a través de la web), 
por las tardes permanecerá abierta de 17:30 a 19:00 ho-
ras, no es necesaria cita previa.

Grupos estables de convivencia

La Consejería de educación sigue estableciendo que 
cada clase tiene que ser un grupo estable de conviven-
cia, y esto supone que no se pueden mezclar con otras 
clases, excepto en actividades al aire libre (ya se pueden 
mezclar los de la misma edad); para conseguir esto hare-
mos que no compartan actividades en lugares cerrados, 
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ni material entre los diferentes grupos, tampoco compar-
tirán espacios como la sala de psicomotricidad o el salón 
de actos; los recreos se harán como se ha explicado an-
teriormente. No habrá mezcla entre las diferentes clases 
a la hora de realizar actividades de proyectos, talleres, 
excepto cuando las actividades sean al aire libre, en ese 
caso podrán mezclarse los de la misma edad aunque 
sean de clases diferentes. Preferentemente cada gru-
po realizará todas las actividades posibles en su propia 
aula, con las excepciones de comedor, psicomotricidad y 
piscinas (estas tres actividades se realizarán por clases 
y horas diferentes para que no se mezclen). 

La clase de psicomotricidad se desarrollará en el aula es-
pecífica, nunca coincidirán dos grupos diferentes. 

Con respecto al comedor y a las clases de piscina, se 
explicará en los siguientes apartados.

Comedores

Los alumnos de la Casita seguirán comiendo es sus au-
las como hasta ahora, cada día a las 12:00 horas llega el 
carro de comida específico para los alumnos de nuestra 
Escuela Infantil, se seguirá desinfectando el aula antes y 
después de cada comida como se hacía habitualmente.

Nuestros alumnos del 2º Ciclo de Infantil tienen un gran 
comedor exclusivo para ellos, gracias a las dimensiones 
del comedor y al mobiliario que estrenamos el pasado 
mes de septiembre del 2020, no es necesario que esta-
blezcamos diferentes turnos de comida para garantizar 
la distancia social entre los diferentes grupos/clases.   

Piscinas

Durante el curso 20-21 la situación ha sido la siguien-
te: en las clases de piscina cada grupo del 2º Ciclo de 
Educación Infantil ha asistido al pabellón una vez cada 
dos semanas para que pudiera existir la distancia social 
necesaria, nunca han coincidido en el vestuario con otro 
grupo, la semana que no les ha tocado ir a la piscina han 
tenido durante esa hora una sesión de expresión corporal 
para seguir desarrollando el área de educación infantil en 
la que se integra la psicomotricidad (Conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal). En la Casita han asistido 
a la piscina, los grupos de 2 años, cada grupo ha asistido 
una vez cada tres semanas aproximadamente.

Con respecto al curso 21-22 todavía no tenemos claro si 
los alumnos del 2º Ciclo de Infantil podrán volver a una 

sesión de piscina semanal, como hacíamos antes del Co-
vid, y tampoco sabemos si los alumnos de 2 años de la 
Casita podrán bañarse una vez cada quince días, como 
hemos hecho siempre. 

Durante el mes de septiembre os iremos informando de 
cómo vamos a funcionar con el uso de la piscina, depen-
demos de diferentes factores como el número de gru-
pos/clases, tiempos de desinfección en vestuarios, ho-
rarios, situación sanitaria, etc.   

Informática

Cada grupo del 2º Ciclo de Infantil tiene una hora sema-
nal de aprendizaje de informática con Ipads. Cada clase 
realizará esa sesión en su propia aula; un profesor será el 
responsable de repartir los Ipads en cada aula en la que 
toque informática, después recogerá los Ipads para des-
infectarlos y guardarlos en su carro correspondiente. Los 
pasados cursos, antes del Covid, hemos utilizado un aula 
multifuncional para las sesiones de informática y en oca-
siones hemos compartido la actividad con otros grupos/
clases. En el curso que acabamos de finalizar (20-21) ya 
hemos tenido las sesiones de informática por separado, 
cada grupo en su aula, y con el protocolo de desinfección 
que he explicado anteriormente, por lo tanto vamos a se-
guir en el curso 21-22 con el mismo funcionamiento que 
en el curso 20-21.

Recogidas y entregas de niños fuera del ho-
rario establecido

Por la situación en la que nos encontramos, y debido a 
las instrucciones de la Consejería de educación en la que 
dice que las familias no deben entrar en el Centro escolar 
(excepto en los casos puntuales que establezca el equi-
po directivo, ejemplo: periodo de adaptación en 3 años, y 
alumnos de la Casita porque muchos de ellos todavía no 
andan) es importante que extrememos las precauciones 
y seamos puntuales. 

Ante la realidad sanitaria que seguimos viviendo, sólo 
pueden salir del colegio, fuera del horario de entradas y 
salidas, los alumnos que hayan sufrido algún percance y 
hayamos avisado previamente a su familia, o los alum-
nos que tengan alguna cita médica y la familia nos haya 
avisado con antelación (tanto de Casita como de 2º Ciclo 
de Infantil).  La entrega del alumno se realizará en la re-
cepción del colegio (la familia avisará de su llegada a la 
persona de recepción, y uno de los profesores acompa-
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ñará al alumno hasta la recepción del colegio).  

Con respecto a las entradas de alumnos fuera del hora-
rio de entradas y salidas habitual; los alumnos (tanto de 
Casita como del 2º Ciclo de Infantil) que no entren a la 
hora establecida, tendrán que venir a las 9:15, 10:00 o a 
las 11:50, sus familiares entrarán con ellos a alguna de 
esas horas en la recepción del colegio, y un profesor les 
recogerá allí para acompañarles a su clase.

Periodo de adaptación

Todos los alumnos de la Casita (Escuela Infantil) tendrán 
unos días de periodo de adaptación que previamente 
está siendo detallado telefónicamente por las educado-
ras de la Escuela Infantil.

El periodo de adaptación en el 2º Ciclo de Infantil será 
sólo para los alumnos que entren en la edad de 3 años 
(primer curso del 2º Ciclo de educación Infantil).

El curso comenzará el día 7 de septiembre (el 8 es fes-
tivo en Valdemoro), este periodo especial durará de 3 a 
5 días.

El día 2 de septiembre las tutoras de estos grupos pon-
drán en la puerta de cristal de la recepción principal 
del colegio los papeles en los que estarán las listas de 
cada clase y el nombre de su tutora, también detallarán 
en esos papeles el horario y agrupamiento de cada niño 
durante el periodo de adaptación, incluso especificarán 
qué cosas tienen que traer los peques desde el primer 
día (ropa de cambio, fotos de carné, botellita de agua, 
toallitas, etc.).

Las entradas y salidas de los alumnos de 3 años durante 
los días del periodo de adaptación se van a hacer desde 
la puerta metálica de Infantil (puerta calle del patio con 
cubierta) que está junto a la puerta de la recepción prin-
cipal del colegio, desde allí las familias se dirigirán por 
el patio (con un camino señalizado con vallas) hasta la 
puerta de cristal que hay un nivel más abajo (se puede 
llegar a ella tanto por escaleras como por rampas). En 
esa puerta de cristal estarán las maestras de 3 años para 
recoger y entregar a los alumnos de sus grupos, y por lo 
tanto esa puerta será el punto de entrada y salida de los 
alumnos durante los días del periodo de adaptación. El 
horario de esos días será especial para los alumnos de 
esta edad, y como hemos escrito anteriormente se pu-
blicará el 2 de septiembre en la puerta de la recepción 
principal del colegio.

Medidas higiénicas

Tanto en la Casita como en el 2º Ciclo de Infantil segui-
remos contando durante toda la jornada escolar con 
personal de limpieza que estará dedicado a limpiar y 
desinfectar todas las zonas que se vayan utilizando; un 
ejemplo concreto es el del aula de psicomotricidad, que 
se desinfectará cada vez que la utilice un grupo diferen-
te, desinfección que también se realizará en aulas, ba-
ños, comedores, pasillos, etc.

En estas etapas con edades tan tempranas, los alumnos 
no tienen que traer mascarillas (el uso es voluntario en 
los alumnos de esta etapa) o gel hidroalcohólico, por lo 
tanto serán las maestras de cada grupo las que gestio-
nen el uso del gel (que estará en todas las aulas, pero no 
al alcance de los niños); ellas tendrán su correspondien-
te bote y establecerán rutinas de limpieza y desinfección 
de manos, tanto con el gel como el lavado de manos con 
agua y jabón.

Los alumnos de la Casita no traerán vaso, traerán en la 
mochila un pequeño bote o botella de agua, serán las 
educadoras las que administren el uso de esas botellas.

Cada alumno del 2º Ciclo de Infantil traerá en su mochila 
un bote o botella pequeño con agua (no vaso) y sólo sa-
carán el bote en el momento de beber.

Las papeleras instaladas en nuestras aulas son las que 
recomienda la Consejería de educación (con tapa y pe-
dal).

Elaboración de nuestros propios cuaderni-
llos en el 2º Ciclo de Infantil

Es importante que los familiares de los alumnos del 2º 
Ciclo de Infantil estéis  informados de este importante 
aspecto, que ya ha estado funcionando en el 2º Ciclo de 
Infantil durante el curso 20-21.

Durante el curso 21-22 los alumnos del 2º Ciclo de In-
fantil sólo utilizarán un cuadernillo fabricado por una 
editorial, será el de lengua inglesa, es el único libro que 
tenéis que adquirir para este curso. (Lo podéis adquirir 
en nuestro colegio, o fuera de él).

A pesar de lo que se ha explicado en el anterior párrafo, 
no quiere decir que no se siga trabajando con cuaderni-
llos en Infantil, pero hemos querido dotar de más calidad 
y lógica al trabajo escrito que realizamos con nuestros 
alumnos.
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Siguiendo los pasos de los primeros cursos de Primaria 
de nuestro colegio, durante el curso 20-21 hemos co-
menzado a elaborar nuestros propios cuadernillos para 
los alumnos de Infantil. 

Durante todo el curso hemos funcionado con nuestros 
propios cuadernillos y la experiencia ha sido satisfacto-
ria para los peques. (Cada alumno ha tenido un cuader-
nillo por trimestre).

Cada alumno utilizará en el curso 21-22 un cuadernillo 
por trimestre, este material ha sido elaborado por el equi-
po de maestros de Infantil. 

Los nuevos cuadernillos tendrán fichas de las diferen-
tes áreas que trabajamos de forma escrita en el 2º Ciclo 
de Infantil, por lo tanto los niños seguirán trabajando de 
forma escrita lógica-matemática, lectoescritura, valores, 
educación emocional, conocimiento de sí mismo y del 
entorno, etc. Por supuesto, y como hemos hecho siem-
pre, también aprenderán y trabajarán estas áreas a tra-
vés de actividades que serán sin cuadernillo (proyectos, 
talleres, rincones, trabajo por ambientes).

Queremos seleccionar cada ficha que vayan a hacer 
nuestros alumnos, de esta manera elaboramos cuaderni-
llos en los que adecuamos de forma correcta la dificultad 
de las fichas, la utilidad de ellas, el número necesario de 
fichas para cada contenido o destreza que trabajemos, 
incluso hemos hecho que las fichas sean más atractivas 
para nuestros alumnos.

Creemos firmemente que elaborando nosotros las fichas 
y los cuadernillos, podemos dotar de más calidad y lógi-
ca al trabajo escrito que hagamos a diario con nuestros 
alumnos de Infantil; también evitamos con esta nueva 
medida que las familias tengáis que comprar el clásico 
lote de libros para vuestros hijos.

Es la imprenta la que marca el precio de cada cuadernillo, 
y esa cantidad es la que pagáis vosotros por ese único 
cuadernillo trimestral; esta medida también supone una 
ventaja económica para las familias, durante el curso 20-
21 el precio de los cuadernillos ha oscilado entre los 6 
y los 17 euros (para todo el trimestre), que en cualquier 
caso es una cantidad mucho menor a la que pagaríais 
por comprar un lote de libros de una editorial.

Nuestra motivación es pedagógica, queremos dotar de 
más calidad al trabajo que se realiza con las fichas en 
Infantil.

Estamos convencidos que con este aspecto los alumnos 
se están viendo beneficiados en su aprendizaje diario, ya 
que se incide en lo que realmente es importante y útil 
para el niño; esta es una medida para aumentar la cali-

dad educativa que queremos transmitir a nuestros alum-
nos y a vosotros, sus familias, que hacéis posible que 
Hélicon siga caminando.
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