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EDUCACIÓN INFANTIL 

CIRCULAR INICIO DE CURSO 

Estimadas familias, 

En primer lugar, deseamos que todos/as estéis bien y con ganas de afrontar este nuevo curso 

tan especial que comenzamos juntos. 

La mayoría de vosotros/as ya nos conocéis y sabéis las normas y rutinas que llevamos a cabo 

cada día pero, con esta nueva normalidad, algunas cosas tienen que cambiar. Aquí os explicamos 

las más importantes:  

▪ El babi de los niños/as ya no se queda en el cole de manera semanal, sino que se llevará a casa 

a diario para que podáis lavarlo y traerlo al día siguiente.  

▪ En lugar de la bolsa de tela que os damos todos los años para que los niños/as traigan sus 

cositas, este curso deberéis traer una mochilita pequeña (sin ruedas) que los niños/as colgarán 

en la parte trasera de su silla.  

▪ En esta mochila traerán diariamente al cole su almuerzo para media mañana en un tupper o 

bolsa individual con su nombre. Si decidís meterles fruta, debe estar ya pelada y cortada. 

Igualmente deberéis meter una botellita de agua. 

▪ Los alumnos/as de 4 y 5 años traerán durante la primera semana los libros del primer trimestre 

de Letrilandia y Matemáticas marcados con nombre, apellidos y curso. Además, los niños/as 

de 5 deberán traer también el libro de Letrilandia que no terminaron el curso pasado.  Los 

alumnos/as de 3 años aún no deben traer ningún libro a clase. 

▪ En una bolsa de plástico marcada con su nombre se deberán traer dos mudas completas de 

ropa. Y en esa misma bolsa se meterán dos bolsas vacías que usaremos para guardar y 

enviaros la ropa sucia en caso de necesidad.  

▪ Todos los niños/as traerán al centro un paquete de toallitas válidas para WC. 

▪ El equipo de Ed. Infantil, basándose en la normativa dictada por la Comunidad de Madrid, ha 

hecho una selección de juguetes del aula cuyas características materiales facilitan su lavado y 

desinfección. Aun así, incorporaremos la rutina de desinfectarse las manos con gel 

hidroalcohólico antes y después de jugar con estos juguetes.  
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Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja.  Con responsabilidad y trabajo 

en equipo conseguiremos vencer esta situación.  

 

        El Equipo de Educación Infantil 

 

 


