
 

 

 

Colegio Concertado “San Fermín” Curso 22-23 

 

CONSEJOS ANTE EL INICIO DEL CURSO 
 

 

LOS TUTORES NO ADMINISTRAMOS MEDICAMENTOS. 

Los niños  que estén enfermos o temperatura superior a 37,2 grados  NO PODRÁN ASISTIR AL 

COLEGIO. 

Podéis ajustar los horarios del medicamento a las horas que el niño no permanezca en el colegio. 

Cuando tengan una enfermedad hay que llamar para informar y traer un parte de alta sobre todo en 

enfermedades infecto-contagiosas. 

Cuando un alumno tenga pediculosis, debe informarme para tomar las medidas necesarias, es muy 

contagioso, por eso es mejor quedarse en casa hasta que los piojos desaparezcan. 

UNIFORME ESCOLAR: 

- Octubre a Mayo: Uniforme escolar y babi de cuadritos azules con botones por delante. Calzado: 

azul o negro, sin cordones y calcetines azul marino. 

- Septiembre y Junio: Pantalón corto azul marino y camiseta blanca sin babi, calzado azul o negro y 

calcetines azul marino. 

- Uniforme deportivo. El chándal es obligatorio durante las clases de psicomotricidad. Las zapatillas 

deportivas sin cordones de color blanco y calcetines blancos. 

4 años: 

Toda la ropa tiene que estar bien identificada con el nombre del alumno. Si no tienen el nombre se va a 

perder enseguida, toda la ropa es igual y más o menos todos tienen la misma talla. El abrigo debe tener el 

nombre en una cinta grande para poder colgarlo en la percha y no estén por el suelo. 

Deben venir aseados al colegio, con las uñas cortas, en estas edades es fácil que se arañen. 

Los niños tienen que venir al colegio descansados, por lo que se tienen que acostar temprano. También 

tienen venir desayunados, por lo que se tendrán que levantar con el tiempo necesario para que puedan 

desayunar en casa. 

Es importante que en casa habléis muy con vuestros hijos y les contéis muchos cuentos, recitéis poemas, 

trabalenguas, adivinanzas, canciones…todo eso mejora el lenguaje (pronunciación y comprensión). 

Para cualquier consulta mi correo es el siguiente: 

blanca.batanero@colegiosanfermin.es 
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