
COLEGIO SAN FERMÍN.  (CONCERTADO) 
C/ Estafeta nº 17.   28041  Madrid. 
Tlf.  917920535. 

EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO ( 4 años ). CURSO 2022/ 2023 
REUNIÓN DE INICIO DE CURSO  

Tutoras: 
 4 años: Tutora: Dña. Blanca Batanero Carnicero 
 Apoyo: Dña. Pilar Rubio Cortezón. 
Áreas Curriculares 

• Crecimiento en Armonía. 
• Descubrimiento y Exploración del Entorno. 
• Comunicación y Representación de la Realidad. 
• Iniciación a la Lengua Inglesa: Lucía Gelabert. 
•  Religión /Atención educativa: Blanca Batanero, Dña. Pilar Rubio Cortezón. 

Actividades Complementarias (De 12 a 13h. L, M, X y J) 
• Aprendo a pensar desarrollando mi inteligencia.    
• Entrenamos la lógica 

Classroom 
En este curso volveremos a trabajar con medios tecnológicos y para ello utilizaremos la 
plataforma GOOGLE CLASSROOM. Complementaremos lo aprendido en el cole. Solo en 
caso de confinamiento, subiría las actividades de las diferentes áreas que en periodo 
presencial hacemos en clase. 

Correo electrónico. 
MUY IMPORTANTE: revisad con frecuencia el email ya que las circulares en papel las 
hemos sustituido por los mensajes telemáticos. Las celebraciones escolares, tutorías o 
cualquier asunto importante que queramos notificar, serán vía email. 

Mi correo es:  blanca.batanero@colegiosanfermin.es 
Entrevistas con la Tutora 

• 1º y 3º viernes de cada mes de 12 a 13 h. 
• Miércoles de 17 a 18 h. 

             Es conveniente concertar día y hora. 

Informe mensual del programa de estudios 
“Hoja del mes”, a través de la misma se informará a las familias de: 

a) El desarrollo de la programación correspondiente a ese mes. 
b) Días de tutoría para los padres. 
c) Visitas, salidas, excursiones, etc. 

. Se publicará en la página web del centro en los primeros días de cada mes. 

Informes escritos de evaluación a los Padres. “Boletines” 
• 1º Trimestre.        21 de diciembre de 2022. 
• 2º Trimestre.        29 de marzo de 2023. 
• 3º Trimestre.  21 de junio de 2023. 

mailto:blanca.batanero@colegiosanfermin.es


Calendario Escolar 
Se encuentra expuesto en el tablón de anuncios 

Entradas y salidas del Colegio 
Se realizarán por la calle Estafeta con el siguiente horario: 

Meses sep1embre y junio: jornada con1nua. 

De lunes a viernes: de 9h a 13h. 

De octubre a mayo: jornada par1da. 

   MAÑANAS.              De lunes a jueves: de 9h a 13h. 
Viernes : de 9h a 12h. 

     TARDES.                 De lunes a viernes: de 15h a 17h. 

Se ruega puntualidad 

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, camiseta blanca sin babi, zapatillas deportivas 
y calcetines blancos. 

- Uniforme deportivo. El chándal es obligatorio durante las clases de psicomotricidad. 
Las zapatillas deportivas sin cordones de color blanco y calcetines blancos. 

• 4 años: Lunes y miércoles.  
          Toda la ropa tiene que estar bien identificada con el nombre del alumno. 

Desayunos 
Todos los niños, como recomendación, traerán para desayunar los siguientes alimentos, en bolsa 
de plástico  con el nombre del niño/a (no traer mochilas). 
Para el primer descanso: 

LUNES : Zumo y galletas. 
MARTES : Yogur y magdalenas (cucharita de plástico). 
MIÉRCOLES : Bocadillo (queso, jamón,..). 
JUEVES : Fruta (pelada y partida). 
VIERNES : Libre. 

En ningún momento el desayuno del Colegio sustituye al que traerán los niños/as tomado 
de su casa. 

Los tutores no administran medicamentos. 
Como consejo ajustar los horarios del medicamento a las horas que el niño no permanezca en el 
colegio. 

Materiales  
Las profesoras de Educación Infantil recogerán en sobre cerrado con el nombre y 
apellidos del niño/a la cantidad de 63 € para los materiales escolares de uso personal 
durante el curso 2021 / 2022. (Se puede abonar los 63 euros al principio de curso o 21 
euros por trimestre). 



Recomendaciones para mejorar el rendimiento de sus hijos 
1. Los niños y niñas deben venir al Colegio descansados y contentos. 
2. El desayuno en casa es importante y precisa atención. 
3. Se debe asistir a clase aseado y con el uniforme escolar. 
4. Puntualidad y asistencia regular. Sólo se falta a clase por motivo justificado. 
5. Dedicar a diario un tiempo necesario para hablar con los hijos sobre los logros y dificultades en 

clase. 
6. Organizar, de forma equilibrada, el tiempo libre de los niños: descanso, merienda, juego, televisión, 

etc. 
7. Enseñarles a respetar y cumplir las “normas de convivencia” del Centro. 
8. Enseñarles a valorar y cuidar tanto su uniforme como sus libros escolares. 
9. Enseñar a saludar, despedir, compartir, etc. 
10. Valorar el “Colegio” como un derecho y un privilegio que tienen los niños y niñas. 

Los profesores y la dirección del Centro se encuentran a su disposición para conjuntamente 
alcanzar la totalidad de los objetivos de la Educación Infantil. 

La Tutora (E.I. 4 años)      El Director 

Dña. Blanca Batanero Carnicero.     D. Vicente Béjar Casado
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