AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
“COLORINES”

NORMAS DEL COLE
-Somos puntuales y respetamos los horarios (después de las 9.30 horas, no
debemos interrumpir llamando a la puerta).
- Cuando estemos listos para entrar (con el almuerzo en la mano y el baby
puesto), llamamos a la puerta, no antes.
- No nos retrasamos a la hora de recoger a los niños.
- No traemos ningún juguete de casa, porque en el cole tenemos muchos y
son de todos.
- Los desayunos, pañales, agua…, se entregarán a la educadora en mano.
- Nos ajustamos al horario convenido para llevar a los niños al médico.
- No se podrán dejar las silletas en el centro.

HIGIENE
Todos los niños deben asistir correctamente aseados, de ropa, cuerpo,
pelo, uñas y pañales a la escuela por el bien del grupo y de él mismo.
También debéis revisar las cabezas de los niños de forma periódica para
detectar posibles parásitos .
Cada niño debe llevar una muda completa de ropa de reserva en su
mochila que estará colgada en su percha. Dicha ropa deberá ser revisada
periódicamente.

SALUD
Cuando el niño esté enfermo no puede asistir a la escuela debido a que:
- Se siente incómodo, triste, molesto y con dolor.
- Puede contagiar al resto de compañeros, y la escuela debe ser un lugar
higiénico y saludable.
- La casa y la familia es el lugar idóneo para tratar la enfermedad y
recuperarse antes.
- La fiebre no es el único síntoma de enfermedad a veces los niños se
encuentran mal y no deben asistir a la escuela aunque no tengan fiebre.
- En la escuela no se puede administrar ningún tipo de medicamento.
- No se permitirá la entrada de niños a la escuela que presenten los
siguientes síntomas:
* Fiebre superior a 37º.
* Diarrea líquida.
* Estomatitis (infecciones o llagas en la boca).
* Erupciones y demás alteraciones de la piel, excepto si traen
informe del pediatra en el que se indique que no es contagiosa.
* Conjuntivitis pirulenta (legaña con pus amarillo).
Es de vital importancia que nos tengáis informados de cualquier
enfermedad, que en un momento dado, puedan padecer vuestros hijos, para
poder tomar las medidas oportunas en la escuela a nivel preventivo.
Si los niños dejan de asistir a la escuela por motivo de enfermedad tenéis
que comunicarlo.
Debéis de tener siempre un teléfono operativo en el que nos podamos poner
en contacto con vosotros, si fuera necesario por cualquier motivo.

