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PROFESORADO 

Directora EI: 
 Laura Córdoba 

Tutores: 
P3A: Laia García 

P3B: Marta Franquesa 

P3C: Blanca Garrell 

P4A: Isabel Navarro  

P4B: Tatiana Nevot  

P4C: Meritxell Félez  

P5A: Alejandro Sánchez  

P5B: Marta Campmany 

P5C: Aleyda Llobet 

 

 

Especialistas: 
Isla Lobban,  

Carme Valero 

Hrna Pilar Martín  

Elena Mihaila  

Maria García 

Orientación: Laura Córdoba 



 

 

  



 

 

 

CALENDARIO 

 

 

Periodos de evaluación  

 

1a Evaluación  
5 de septiembre – 30 de noviembre 

2a Evaluación   
1 de diciembre – 20 de marzo 

3a Evaluación  
21 de marzo – 22 de junio 

 

 

 

Entrega de informes de evaluación 
21 de diciembre 

31 de marzo 

26 de junio 

 

 

*LOS INFORMES SE ENTREGARÁN VÍA EDUCAMOS.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

Reuniones de padres: Lunes 12 a les 18h 

(EI4 i EI5). Martes 20 a les 18:00h (EI3).  

Inicio de clase: 5 de septiembre. 

Adaptación P3: 5, 6 y 7 de septiembre (de 

9:30 a 13h). 

Fotos: 14 de septiembre (EI4 y EI5), 7 

octubre (EI3). 

Día del Pilar: 12 de octubre. 

Fiesta del Día de la Pureza:14 de octubre.  

Todos los Santos: 1 de noviembre. 

Villancicos Ed. Infantil 

2 de diciembre a las 15:30 h. 

Fiesta Constitución: 6 de diciembre. 

Fiesta Inmaculada: 8 de diciembre. 

Paje Real: 14 de diciembre.  

Último día de clase:  21 de diciembre 

(salida a las 15h). 

Inicio de las clases: 9 de enero.  



 

 

Reuniones de padres P3 y P4:  24 de 

enero.  

Reuniones de padres P5:  25 de enero.  

Día de la Paz: 27 de enero. 

Sant Medir: 3 de marzo. 

Semana Santa: Del 3 al 10 de abril. 

(Incluidos) 

Celebración de la Pascua: 12 de abril. 

Madre Alberta y Sant Jordi: 21 de abril. 

Festival Infantil: 28 de abril. 

Fiesta día del trabajo: 1 de mayo. 

Día de la familia: 27 de mayo. 

Jornada intensiva: 20, 21 y 22 de junio. 

Último día de clase: 22 de junio. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Convivencias 
 

Curso Lugar Fecha 

P3 Can Pidelaserra, Castellbisbal.(Tardor a la Granja) 28/10/2022 

P4 La Llobeta (Aiguafreda) 11/10/2022 

 

P5 Animals i jocs. CAN SALA Montornés del Vallès 28/10/2022 

 

 

P3 Can Miqueló, Sant Martí de Centelles (Taller 
de Cel) 

24/03/2023 

 

P4 Can Ribas. Bigues i Ribells (Volta al món) 20/3/2023 

 

P5 Apicultura. CAN PARCALA (Cabrera de Mar) 31/3/2023 

 

P3 Can Xaragall, Llinars del Vallès. Gincana d'aigua) 08/06/2023 

 

P4 Can Vandrell. St. Feliu de Buixalleu (Jocs d’aigua) 09/06/23 

 

P5 Platja de  Vilanova i la Geltrú. 9/06/2022 

 

P5 Colònies. MAS GORGOLL (Palamós) ESCOLA DE 

MAR 

Del 24 AL 

26/5/23 



 

 

  

 

Convivencias 

P3: 3 de junio 

P4: 27 de mayo 

P5: 20 de junio 

 

Fiestas libre disposición 

31/10/22 

9/12/22 

17/02/23 

2/03/23 

29/05/23 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

¡¡¡BIENVENIDOS!!! 
 

Un nuevo curso empieza y tenemos la suerte de contar con 

vosotros como nueva familia llegada al colegio. Con el fin de 

ayudaros tanto a padres como alumnos en la integración y 

adaptación en la vida escolar, a continuación, os damos 

algunas orientaciones que afectan también al entorno familiar. 

Consideramos importante que las tengáis en cuenta. 

¿Preparados? …¡Empezamos! 

HORARIO 

¿Cuándo y por donde entrarán los niños? 

En educación infantil el horario de entrada es de 8:55 a 9:05h y 

la salida de 16:45 a 16:55h, de lunes a viernes. Ser puntuales es 

ser responsables, por eso desde el colegio educamos en esto. 

En las entradas y salidas del alumnado las familias tendrán que 

recoger a su hijo o hija y marchar del recinto del centro. No 

podrán quedarse jugando en los patios. 

La entrada de infantil se realizará por el patio, accediendo 

cada niño a su clase. A las 9 los recibirán los profesores. Las 

familias podrán acceder al recinto abierto del colegio, hasta las 

8,30h como hasta ahora. 



 

 

En ED. Infantil, podrán acompañar hasta la puerta exterior del 

triángulo (P3) o hasta la puerta de al lado de recepción (P4 y P5) 

entre las 8,50 y las 9h al alumno. 

 

Los alumnos de P3 y P4 que vayan a comer en casa tendrán 

que ser recogidos entre les 12:50 y 13:10h en la zona del 

triángulo, puesto que en esta hora el resto de compañeros se 

dispondrán a disfrutar de su momento de comida y descanso. 

Las familias podrán acceder al recinto abierto del colegio para 

recoger a los hijos por el triángulo. 

 

Por la tarde la salida se realizará desde cada clase, por el patio 

de infantil. En caso de no llegar a las 17h los acompañaremos 

al servicio de permanencias, donde esperarán 

tranquilamente su llegada. El horario de este servicio es de 7:50 

a 8:55, por las mañanas, y de 17 a 19:00 por las tardes. 

Las familias podrán entrar a las 16,45h en el recinto abierto del 

colegio andando a recoger a sus hijos. 

Durante el mes de septiembre el horario será hasta las 16:00h. 

De 16:00h a 17:00h podrán quedarse a hacer actividades de 

tiempo libre con monitores. 

En la recogida de permanencias se podrá acceder hasta 

recepción. En la recogida de extraescolares de la tarde podrán 

acceder al triángulo. 

 



 

 

ADAPTACIÓN 

Los alumnos de P3, a diferencia del resto del colegio, tendrán 

unos días de adaptación: 5,6 y 7 de septiembre. Durante estos 

días entrarán a las 9:30 y acabarán a las 13:00 h y no habrá 

servicio de comedor. 

Los primeros días podréis acompañar a vuestros hijos/as hasta 

la entrada de sus clases, donde os recibirán los tutores. Os 

aconsejamos que la despedida sea rápida, tranquila y feliz. Los 

niños se sentirán más seguros si nos despedimos con una 

sonrisa. 

En mi colegio me darán una educación integral y para poder 

conseguirlo tenéis que disfrutar colaborando en el 

cumplimiento de una serie de normas que me harán sentir 

mayor y responsable. 

Recordarlas bien, porque yo quiero que me ayudéis a 

cumplirlas... 

1. Todas las entradas y salidas del colegio las haremos en las 

horas y lugares antes comentados. Fuera del horario 

establecido tendremos que entrar por la puerta principal, 

informaré de mi llegada al personal de portería y esperaré a que 

me lleven al aula. 

 

2. EDUC@MOS será el cauce de comunicación principal con 

mi colegio, por eso todas las notificaciones (ausencias, 

médicos, régimen especial en el comedor, solicitud de 

entrevista con el tutor...) las haréis mediante esta plataforma. 



 

 

Los mensajes para este mismo día tienen que enviarlos antes 

de las 8:45, pues si no mi tutor/a puede no haberlo leído. 

 

Finalmente, recordarles la importancia de verificar cualquier 

información que no venga por esta vía. Lamentablemente, los 

grupos de WhatsApp están interfiriendo de forma negativa en 

mi educación y crecimiento y no queremos ser partícipes. 

 

3. Para garantizar mi seguridad y organización, si viene a 

buscarme alguien que no sea papá o mamá tendréis que 

hacerle un carné de autorización de recogida utilizando el 

modelo que os facilitará el colegio y mostrándolo al profesor 

responsable. 

 

4. Para mi almuerzo, en la hora del recreo de la mañana, tengo 

que llevar un pequeño refrigerio. Tenemos muchas opciones: 

bocadillo pequeño de pan de barra con diferentes embutidos, 

fruta... siendo ideal priorizar el almuerzo saludable. Recordáis 

que en mi edad es más fácil adquirir un hábito saludable que 

permanecerá conmigo a lo largo de toda mi escolaridad. 

 

Por eso desde mi colegio, no me dejan llevar yogures, líquidos 

o bollería industrial y han estipulado el MIÉRCOLES como día 

de la fruta. ¡Este día es genial y TODOS tenemos que llevar fruta 

para el almuerzo! Aunque, como ya os he dicho... la puedo llevar 

cada día. 

 

5. Si estoy enfermo o tengo fiebre no me llevéis a la escuela, 

porque lo pasaré mal, no podré jugar, lloraré... y, por favor, no 

os olvidéis de justificarlo en Educamos para que mis profesores 



 

 

sepan que este día no vendré (Recordad que por normativa no 

volveré a la escuela hasta pases 24 horas sin fiebre). 

 

Del mismo modo el día que me ponga enfermo en el cole, tenga 

fiebre o me encuentre mal, os llamarán para que vengáis a 

recogerme. Por eso es importante que anotéis como teléfono 

de urgencias uno en el cual siempre os puedan localizar.  

 

6. Si tengo una enfermedad o infección contagiosa como 

brote de pediculosis (piojos), conjuntivitis, diarrea, estomatitis, 

alteraciones de la piel, hongos... tendré que quedarme en 

casa. Es importante que consultéis al pediatra, aviséis en el 

colegio y me quede en casa 24 horas después de iniciar el 

tratamiento. En caso de que sea en el colegio donde se detecta, 

os llamarán para que vengáis a recogerme y podamos empezar 

con el tratamiento. 

 

7. El día que tenga que tomar algún medicamento en el cole, 

necesitaré: la receta del médico donde se especifique mi 

nombre, el nombre del medicamento, la dosis. la hora de 

administración y la ficha de la administración de 

medicamentos. Es muy importante que me llevéis el jarabe y no 

una jeringuilla con la dosis exacta. En la caja tenéis que poner 

mi nombre, la hora que me toca y la cantidad. 

8.  No tengo que llevar ningún juguete de casa, porque yo 

tengo la suerte que en mi clase ya tenemos muchos juguetes. 

 

9. El día de mi cumpleaños no tengo que llevar nada de casa: 

ni globo, ni dulces, ni pastel… pues ya mis amigos y mis 

profesores se encargarán de hacerme sentir especial. Eso sí: 



 

 

¡tengo que venir disfrazado, así todo el mundo sabrá que es 

mi gran día! 

 

10. Si tengo que ir en autocar, llevaré una tarjeta de 

identificación con mi nombre, el de mi clase y la ruta que haré. 

Me la dará el personal de autobús el primer día. 

 

 

11. El uniforme me identifica como alumno de mi colegio, por 

eso es importante recordar cómo es y qué complementos tengo 

que llevar, para no sentirme diferente del resto de mis amigos. 

 

 

Mirad papás, es así: 

 

● Bata modelo propio del colegio, sin adornos. Mi bata lleva 

cada bolsillo de un color para ayudarme en la lateralidad y 

tendréis que bordarle el nombre en azul marino, bajo el escudo. 

● Chándal y camiseta propia del Colegio. 

● Calcetines deportivos blancos. 

● Calzado de deporte de color blanco con velcro (para 

facilitar mi autonomía). 

● Abrigo o chaqueta de invierno azul marino o negro, sin 

letras ni dibujos. 

 

También existen otras piezas opcionales según modelo de mi 

colegio, como la sudadera para el chándal . 

 



 

 

● Recordad que todos los complementos (bufanda, guantes, 

lazos, diademas...) tienen que ser de color azul marino, y que 

en caso de tener el cabello largo tendré que llevarlo recogido. 

● Toda MI ROPA, SIEMPRE (incluidos zapatos y calcetines), tiene 

que estar marcada con mi nombre y apellido. Esto es muy 

importante para mí, para hacerme sentir único. 

● Es importante que a todas las piezas que pueda colgar 

(chaqueta de chándal, abrigo, bata de pintura...) le pongáis una 

goma de unos 20 cm de largo, así podré ser totalmente 

autónomo con mis pertenencias. 

 

 

  



 

 

MATERIAL QUE NECESITARÉ 
 

 

● La mochila de la escuela, que nos darán cuando hagamos la 

matrícula de junio y que tengo que llevar marcada con mi 

nombre y apellidos por la parte de delante. Además, es 

importante ponerle también un logo distintivo personal, que 

me ayudará a reconocerla y potenciará mi autonomía 

● La bata de la escuela, la que os he comentado en las normas, 

con mi nombre bordado en azul marino. 

● Una botella de agua. 

● Una servilleta de tela para desayunar. 

● Una bata de pintura de tela (sin botones). 

● Dos cajas de pañuelos de papel (solo si voy a P3, en P4 y P5 

necesitaré una). 

● Dos cajas de toallitas húmedas (solo si voy a P3, en P4 y P5 

necesitaré una). 

● 4 fotos de carné (solo si voy a P4 y P5). 

● 1 fotografía mía de 10x15, actual. En ella se me tiene que ver 

bien la cara, pensad que la usaremos mucho y tengo que 

reconocerme fácilmente. 

● Una gorra (para el inicio y el final de curso). 

 



 

 

● Un puzzle, en buen estado y adecuado a mi edad. Este 

quedará en la clase y podré disfrutar de él en compañía de mis 

compañeros. A final de curso se quedará en la clase. 

● La bolsa de ropa de repuesto propia del colegio está 

marcada con mi nombre y  logo, donde tendré una muda entera 

de ropa de calle (incluidos zapatos y calcetines). Estará TODO 

BIEN MARCADO, por sí es necesario cambiarse durante el día. 

Si voy a P4 o P5 también necesitaré un bañador de repuesto. 

● Una bolsa de ropa pequeña (tipo merienda) sólo en P3. 

● Si voy a P3, haré la siesta. Por eso desde el colegio os darán, 

junto con la mochila, una sábana que se adapta perfectamente 

a la camita que tendré. No os tenéis que preocupar de nada, el 

colegio las compra y las cobrará con el material de septiembre. 

Recordáis, eso sí, que también tenéis que marcarla con mi 

nombre en letras grandes y ponerle el mismo distintivo que la 

bolsa de tela y la mochila. 

● Este curso también tendréis que llevar un estuche de tela 

con una cremallera. Que sea grande porque cada niño guardará 

allá todos sus colores y enseres necesarios.  

ACTIVIDAD DE PISCINA P4 Y P5 

Los que ya somos mayores y vamos a P4 y P5 disfrutaremos de 

la actividad de piscina una vez a la semana. 

 

Recordad que la natación es una actividad muy importante para 

mi desarrollo integral, y que no solo tiene como objetivo el que 

aprenda a nadar, sino que se trabaja también la coordinación, 



 

 

psicomotricidad, destreza, resistencia... todo esto indispensable 

para mi desarrollo y así poder llevar a cabo un buen progreso 

educativo. 

Por todo esto, desde el colegio aconsejan que no falte a piscina 

solo porque "tiene moquitos", esté "un poco enfriado" o haya 

"tosido por la noche", porque la verdad... si estoy enfermo, 

entonces realmente no tendría que venir ni al colegio. Si 

finalmente mi médico me aconseja no ir a piscina tendré que 

llevar un justificante firmado por él. 

 

Para disfrutar de esta experiencia necesitaré llevar, además de 

mi mochila diaria, una de deporte sin ruedas. En ella llevaré 

todo el necesario: 

 

● Una toalla para secarme. 

● Una toalla más pequeña para secarme los pies y apoyarme 

mientras me cambio. 

● Unas chanclas (que sean fáciles de quitar y poner). 

● Un peine o cepillo. 

● Unas gafas de natación. 

● Un bañador: el de los niños no tiene que ser de tela (podemos 

comprar, si queremos, el del colegio). 

● Si soy una niña, tendré que llevar el pelo recogido, con cola 

o moño. Esto me ayudará a mantenerlo seco durante la 

actividad. 

El club Bellaterra me dará el casquete, puesto que el color 

dependerá del grupo de natación al que posteriormente 

pertenezca. 

 



 

 

 

 

¡FELICIDAD  

SE ESCRIBE 

CONTIGO! 
 

  



 

 

 

 

 

DIRECCIONES DE INTERÉS 
 

Administración: Anna Calvera y Antonio Gómez 

administracion@pmaria-santcugat.org 

Secretaría: Gemma Gabaldà 

secretaria@pmaria-santcugat.org 

Paidos: Verónica (coordinadora) 

paidospurezademaria@fundesplai.org 
 

 

 

Solución de dudas con Educamos: 
info@pmaria-santcugat.org 
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