
AVISOS Y RECOMENDACIONES 
 

 
➢ PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS: madre o padre encargada de la          

clase. FUNCIONES: 
 

- comunicación directa con el tutor en representación de cada grupo. 
- participar en reuniones (1 trimestral) con el equipo directivo en las que            

transmitir información, aportar sugerencias,… 
- ayudar en la organización de actividades en las que pueda haber           

participación de familias (carnaval, fiesta fin de curso, ….) su función           
será mantener el contacto con las familias del grupo al que representa            
(whatsapp). 
 

➢ Funciones de la APYMA: se encarga de organizar: la guardería matinal,           
actividades extraescolares, talleres en inglés, la fiesta de despedida del          
alumnado de 6º... y de gestionar la huerta escolar. Es importante que os             
impliquéis para que se puedan mantener todas estas actividades. La cuota           
anual es de 18 € por familia.  

 
➢ Después de las 16:20 h. el colegio permanecerá cerrado, por lo que NO             

ESTÁ PERMITIDO ENTRAR A LAS AULAS NI TAMPOCO UTILIZAR LOS          
BAÑOS AUNQUE LAS PUERTAS QUEDEN ABIERTAS.  

 
➢ AVISOS COMEDOR:  

● ALUMNADO QUE NO VA A ACUDIR AL COMEDOR (ENFERMEDAD         
U OTRA RAZÓN) . Informar del nombre y curso del alumno, y días             
que va a faltar. 

● ALUMNADO ESPORÁDICO:  comunicar qué días se va a quedar. 
 

Las familias que no hayan comunicado la falta antes de las 9:20 de la              
mañana, se les cobrará el comedor como si hubieran estado.  
 

El aviso se hará por whatsapp al número: 
➢➢ 677 00 23 87 

 

Si alguien no tiene whatsapp puede hacerlo a través 
 del teléfono del colegio como hasta ahora (948.32.10.19) 

 



Recordad que, además de avisar a administración, hay que informar al           
tutor/a de estos cambios, por las vías habituales: nota o correo           
electrónico. 

➢ Si van a faltar al colegio, no es necesario llamar por telefóno, si faltan más               
de una semana seguida la tutora llamará a casa. Sólo es conveniente            
avisar por teléfono cuando tengan una enfermedad grave o contagiosa.          
Haced también uso del grupo de whatsapp, que tenéis todas las familias de             
2º de Infantil, para comunicaros entre vosotros los indicios de enfermedad           
de vuestros hij@s 
 

➢ PUNTUALIDAD: importante tanto para traerlos como para recogerlos. En el          
Centro se va a llevar un registro de las faltas de puntualidad tanto a las               
entradas como a las salidas. 

 
➢ Los niños/as tienen que ir al baño antes de venir al colegio.  

 
➢ ENTRADAS Y SALIDAS: para entrar deben esperar solos en la zona           

asignada al grupo. Insistir en casa para que el niño/a no salga corriendo en              
las salidas y sepa esperar hasta que la profesora se asegure de que han              
venido a buscarlo. En caso de llegar durante la mañana o la tarde entrarán              
con Peio. Dar las explicaciones oportunas a la salida. 

 
➢ CONTACTOS DIARIOS: por las mañanas a través de una nota en la            

bolsita (no entrar al colegio) o a las salidas de viva voz. Con los que vienen                
en el autobús también a través de notas y si es algo que queráis tratar               
personalmente a través del teléfono (dejad aviso y os llamaremos). También           
podéis hacer uso de nuestro correo electrónico. 
 

➢ Si va a venir otra persona diferente de la habitual agradeceríamos que se             
nos avisara con una nota en la bolsita del almuerzo. Evitad que los recojan              
menores (incluídos los hermanos mayores) y siempre con una autorización          
especial.  

 
➢ Os entregamos el PARTE DE NO ASISTENCIA A CLASE que habrá que            

cumplimentar y entregar cada vez que falte vuestro hijo. Es un trámite que             
se realiza tanto en Primaria como en Infantil para el buen funcionamiento            
del Centro. 
 

➢ Si tenéis que venir a buscar al niño/a en horario escolar primero debéis             
pasar, antes de recogerlo, a RELLENAR UN PARTE EN CONSERJERÍA O           
BIEN EN SECRETARÍA. Es imprescindible hacerlo para poder sacar al          
niña/o del colegio. 
 

➢ MEDICAMENTOS: las profesoras no los podemos administrar en el colegio.          
Si los niños/as no se encuentran bien es mejor no traerlos a clase para              
evitar contagios y que lo pasen mal. NOTIFICAD CUANTO ANTES          



CUALQUIER TIPO DE ALERGIA. Tomad medidas con frecuencia para         
evitar los habituales PIOJOS.  
 

➢➢ PORTAFOLIOS: es importante que lo devolváis al día siguiente de          
recibirlo. 

 
➢ Los niños/as deben venir al colegio con ropa cómoda que favorezca su            

autonomía (que puedan ponerse y quitarse ellos solos) y calzado con           
velcro. Evitar botones difíciles, cinturones, tirantes, petos, ropa demasiado         
apretada, zapatillas con cordones…Con chándal y zapatillas (con velcro)         
al menos los días que vamos a la sala de psicomotricidad. La ropa debe              
estar marcada con su nombre en mayúsculas y CONTAR CON UNA           
CINTA LO SUFICIENTEMENTE LARGA PARA QUE EL NIÑO/A SE         
PUEDA DESENVOLVER POR SÍ SOLO. 
 

➢ En invierno, mejor no entrar a clase con guantes o manoplas ni con el              
paraguas los días de lluvia. 
 

➢ ALMUERZOS VARIADOS: es conveniente aplicar el calendario       
(lunes-galletas, martes-bocadillo, miércoles-lácteos, jueves-fruta,    
viernes-bocadillo). No traer chuches, ni líquidos. NO USAR PAPEL DE          
ALUMINIO para envolver los almuerzos. 

 
➢ CUMPLEAÑOS: lo mejor es traer una caja de galletas surtidas.para          

compartir con los niños de la otra clase. No se repartirán invitaciones para             
las celebraciones fuera del colegio. 

 
➢ Vuestros TELÉFONOS DE CONTACTO siempre deben estar ACTIVADOS        

en las horas de clase y actualizados. Tenéis que comunicar cualquier           
cambio de domicilio, teléfono o correo electrónico. 

 
➢ A finales de octubre, se os pasará por la cuenta bancaria los 80 euros. Van               

a servir para pagar las fotocopias, los gastos de fiestas como Navidad o             
Carnaval y todo tipo de materiales que necesitemos para el aula. Las            
salidas fuera de la localidad habrá que pagarlas aparte y también se            
pasarán por el banco. 
 

➢ LÍNEAS DEL CENTRO: continuaremos con el plan que incluye ahorro          
energético, separación de la basura, para su reciclaje y reutilización, y buen            
uso de grifos y sanitarios. Además seguiremos trabajando por la igualdad           
de género y los buenos tratos.Como Centro formamos parte del programa           
de coeducación e igualdad de género SKOLAE. También continuamos en          
el programa LAGUNTZA para la prevención del acoso escolar y en la Red             
de Centros de Innovación. Vuestra implicación desde casa en todo ello           
es muy importante.  
 

➢ El Centro dispone de una HUERTA en la que participa todo el alumnado             
con distintas funciones dependiendo del curso. Nosotr@s también        



participaremos. Este curso además contamos en Infantil con unas ruedas          
que vamos a usar como semilleros. 
  
 

DIRECCIONES A TENER EN CUENTA 
 

➢ WEB DEL CENTRO: cporkoien.educacion.navarra.es  
Con información de nuestro colegio y a la que añadiremos lo que vayamos 
viviendo como centro. 
 

➢➢ GRUPO DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP DEL CENTRO:  
para informaros de manera rápida pero recordad que no hay que responder.            
Para recibir los mensajes es necesario añadir el teléfono del colegio a            
vuestros contactos.  
 

➢ DIRECCIÓN DE CORREO EN 2º DE E. INFANTIL: 
cposmigue-infantil3@educacion.navarra.es  
Para comunicarnos como tutoras con vosotr@s y enviaros la información de           
lo que vayamos trabajando trimestralmente. 
 

➢➢ BLOG DEL CURSO: 
pasenyveanlaclase.blogspot.com  
Con información de lo que vamos trabajando en la clase y con recursos             
interesantes: cuentos, canciones, fotos, juegos interactivos... Os animamos        
a entrar a menudo con vuestr@ hij@. 
 

➢➢ EDUCA: sistema informático del Departamento de Educación. 
Para entrar hay que escribir EDUCA y añadir vuestra clave de usuario y             
vuestra contraseña. Estos datos ya los tenéis del curso pasado y sirven            
para todos los hermanos. Va a ser la manera de tener acceso a los tres               
BOLETINES del curso ya que no se van a dar impresos en papel. Como              
tutoras vamos a tener acceso al listado de las familias que entren a ver los               
boletines 
 

 
 

SALIDAS PREVISTAS 
 

● POR EL RECINTO ESCOLAR: para vivenciar los cambios de estación. 
 

● POR ORKOIEN: para ampliar el conocimiento del entorno  más 
cercano. 
 

● VISITA Y TALLER DE PLÁSTICA EN EL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA: 22 de enero. 
 

● VISITA A LOS DEPÓSITOS DE AGUA DE MENDILLORRI: 7 de mayo. 
● PARQUE KILI KILI: 19  de junio. 


