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                           A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 El uniforme del Colegio debe ajustarse a lo establecido por el Centro (camisa, polo, 
jersey de pico (nunca chaqueta de lana con botones), corbata para los niños y chándal de venta 
en el Colegio. El pantalón con goma en la cintura, sin botones, tirantes ni cinturones. La falda con 
tirantes y el babero (de venta en Piluca). La camisa y la corbata para los niños será de uso obligatorio 
en las fechas señaladas, con antelación, por el Centro (san Francisco, Buen Consejo, fotos, 
celebraciones indicadas y Rosario de la Aurora). El uso de uniforme para ellos, comenzará en 
noviembre, viniendo los meses de septiembre y octubre con chándal, el cual se permitirá también 
durante el mes de junio.  
 
El calzado del uniforme será de color azul marino o negro y, en NINGÚN CASO, llevará 
cordones, ni serán tipo botín o deportivos. Se permitirán las botas de agua los días de lluvia siempre 
que sean de color azul marino. Los calcetines también serán azul marino, lisos, sin moñas ni pompones 
o lazos.  
El calzado deportivo será blanco y sin ningún motivo de color que no sea blanco o azul, y siempre 
con velcro. En ningún caso cordones. Los calcetines deportivos también serán blancos, a la altura del 
tobillo, no pinkies.  
 
El chándal que llevarán durante el año (lunes y viernes) será el del uniforme. Los meses de septiembre 
y junio pueden venir con el pantalón corto, siendo el largo del mismo por la rodilla no más corto. 
 
La falda del uniforme, para las niñas, y el pantalón corto del uniforme, para los niños, también tendrán 
ese largo específico. Los niños pueden venir todo el año con el pantalón corto con leotardos por 
debajo. 
 
La ropa de abrigo (chaquetón, guantes, gorro y bufanda) será siempre azul marino, incluido los forros 
de los abrigos. NO SE PERMITEN CHALECOS. Todas las prendas vendrán correctamente 
marcadas con el nombre y curso del alumno y los abrigos o chubasqueros llevarán una cinta de unos 
10 cm para poder colgarlos en el perchero.  
 
El babero del uniforme es obligatorio en Ed. Infantil y llevará una cinta también de unos 10 cm para 
colgarlo en las perchas y llevarán bordado, en la parte delantera izquierda, únicamente el nombre 
del alumno en mayúsculas (apellidos no). Su uso se iniciará en noviembre para estos alumnos y 
finalizará en mayo. 
 
Todas las prendas de vestir y objetos de los alumnos vendrán marcados con el nombre del alumno, 
(incluidos mochila, taper, botellas…). 
 
Los varones traerán el pelo corto, sin rapar, ni con cortes extravagantes. Los complementos del 
pelo para las niñas deben ser blancos o azules. No están permitidos de otros colores.  
 
La mochila no llevará ruedas y será mediana, tamaño apropiado para que les quepa sin problema 
cualquiera de los libros que puedan necesitar.  
 
A principio de curso traerán una foto familiar para ponerla en clase, junto a san Francisco.  
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Se traerá una muda completa (bragas/calzoncillos, camiseta, pantalón, calcetines y calzado) que no 
será excesivamente llamativa, metida en una bolsa de tela bordada con el nombre de cada alumno. 
SOLO SE HARÁ USO DE LA MUDA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE. Esta se devolverá 
a finales de diciembre con lo cual deben tener controlado los esfínteres para entonces. Traerán también 
un paquete de toallitas con su nombre.  
 
Los desayunos serán nutritivos, ajustándose al calendario semanal que se facilitará en la página web 
del colegio. Evitaremos el chocolate quedando prohibidas las galletas Oreo y las de dinosaurios 
bañadas en chocolate. Se traerán “siempre” pajitas, siendo estas reutilizables, evitando así el uso 
excesivo de plástico, y serán anchas para poder sorber bien un yogur, por ejemplo, ya que las cucharas 
y tenedores están prohibidos para evitar percances. 
 
Los líquidos serán agua siempre y algún lácteo (actimel, petis bebibles…) nada de zumos que solo 
contienen azúcares.  
 
Para celebrar los cumpleaños, los niños no podrán traer bolsas de chucherías, ni tartas. Sólo se 
permitirán bizcochos, sin decoración, galletas caseras o churros. Y no se repartirán invitaciones. 
También pueden obsequiar a los compañeros con un detallito si se desea.  
 
Las carpetas y los libros que van dentro de ellas estarán correctamente marcados con el nombre del 
alumno, sin apellidos y en MAYUSCULAS. Las fichas que van sueltas no se marcarán. 
 
Cada alumno traerá un balón de goma que bote y que será grande, de colores vistosos, y que llevará 
escrito su nombre, sin apellidos, en mayúsculas, para que aprenda a identificarlo.  
 
Se exige puntualidad en la hora de entrada al centro que será a las 9:00h, no más tarde, y la 
justificación de toda falta de asistencia.  
 
Es obligatorio para los padres, descargar la aplicación Tokapp, puesto que este es el medio de 
comunicación entre colegio y familia.  
 
 
      
 
      Atentamente,  
        
       Equipo de Educación Infantil  
 
  
 
 
 


