
 
Valladolid, 24 de junio de 2022. 
 

 
1 y 2 AÑOS 

Curso 2022 – 2023 
 
FECHAS 

 

 
• Días 6 y 7 de septiembre: Traer material en horario de 9:00 a 14:00h 
• Desde el 9 al 14 de septiembre: Periodo de adaptación con horario: 

 
▪ Primer turno de 9:20 a 10:20.  
▪ Segundo turno de 10:30 a 11:30. 
▪ Tercer turno de 11:45 a 12:45. 

 

• 15 de septiembre: comienzo de la jornada desde 9:00 hasta 13:50h. 
• 15 de septiembre: comienzo de los servicios de madrugadores, comedor y 

permanencia. 
 
 
MATERIAL 
 
• Mochila marcada con cambio completo (chándal, camiseta, body o ropa interior, 

calcetines, zapatos) todo ello con nombre del alumno. 
• Pañales: un paquete con el nombre del alumno (únicamente aquellos que los 

necesiten). 
• Pack de tres paquetes de toallitas húmedas marcado con el nombre. Los alumnos 

del comedor deberán traer a mayores otro pack de tres paquetes. 
• Pack de paquetes de pañuelos. 
• Cantimplora pequeña de agua con dosificador y agua. 
• Fotos: 1 foto de familia,1 tamaño mediano y 10 fotos tamaño carnet. 
• Método marcado y con foto. 
• Zapatillas (de estar en casa) para el uso en el aula. 
• Los alumnos de comedor deberán traer un babi para el comedor. 
• Documentos a entregar: 

o Ficha del alumno/a debidamente cumplimentada. 
o Autorización para recoger al alumno/a, debidamente cumplimentada. 
o Entrevista inicial debidamente cumplimentada. 



 
 

NORMAS Y ORGANIZACIÓN 
 

• Acudir al centro con: 
o Baby del colegio, con nombre en la parte delantera (están a su disposición 

en El Corte Inglés) y tarjeta plastificada y cumplimentada, unida con hiladillo 
al baby. 

o Chándal o pantalón tipo chándal o leggins azul marino, polo o camiseta 
blanca (no vestido, ni falda, ni leotardos, ni petos, ni tirantes, ni cinturones) 
debidamente marcado y con hiladillo para colgar el jersey o sudadera. 

o Los niños que utilicen servicio de comedor deberán traer otro baby 
(cualquiera) o babero con el nombre. 

o Bolsa de tela para el almuerzo (nunca en mochilas). 
• Todas las prendas de colgar (abrigo, sudadera…) deben tener hiladillo y nombre 

para poder colgar. 
• Todo marcado con el nombre del alumno/a: ropa, libros, almuerzos. Especial atención 

en el babi donde marcaremos con letras grandes y en zona visible el nombre del 
alumno/a para una mejor identificación si se pierde la tarjeta. 

• Si algún niño tiene alguna alergia o enfermedad a tener en cuenta se comunicará por 
escrito al tutor/a. 

• No se celebran cumpleaños con caramelos. Al final del curso se realizará una 
celebración conjunta de todos los alumnos/as de Infantil. 

• Los días que los niños realicen psicomotricidad deberán asistir al centro con chándal 
y zapatillas de velcro. 

• Se recuerda la importancia de la puntualidad en entradas y salidas. 
• Las entradas y las salidas se realizan en el porche. Se entregarán a los alumnos/as   

en orden de llegada de sus familias o persona que venga a recoger.



Valladolid, 24 de junio de 2022. 
 

 
1º EDUCACIÓN INFANTIL 

Curso 2022 – 2023 
 

UNIFORME DEL COLEGIO (OBLIGATORIO)  
 

 Chaqueta o jersey azul marino 
 Polo blanco con cuello. 
   Falda o pantalón de uniforme 
color azul marino que facilite la 
autonomía del alumno. 

(recomendable pantalón sin botón) 
 Zapatos negros o marrones. 
  Calcetines o medias azules.  
 Baby de Corazonistas.  
 Chándal del Colegio (voluntario) 

 

Marcar toda la ropa 
 

COMIENZO DEL CURSO 2022-2023  

  Los alumnos de 3 años vendrán el viernes 9 de septiembre en 
horario: 

 
▪ Primer turno de 9:05 a 10:05.  
▪ Segundo turno de 10:15 a 11:15. 
▪ Tercer turno de 11:35 a 12:35. 

 
 

 Este horario se seguirá hasta el martes 13 de septiembre inclusive. 
 A partir del miércoles 14 de septiembre el horario será el habitual de 
todo el curso (9:00 h. a 14:00 h). Comienzo de los servicios de 
madrugadores, comedor y permanencia. 
 
 
 
 
 
 

Lo podéis adquirir en 
cualquiera de las dos 
tiendas de El Corte 
Inglés. 



MATERIAL 
 

 
• Días 6 y 7 de septiembre: Traer material en horario de 9:00 a 14:00h 

▪ Pack de tres paquetes de toallitas húmedas marcado con el nombre.  
▪ Pack de paquetes de pañuelos. 
▪ Fotos: 8 fotos tamaño carnet. 
▪ Libros marcados con su nombre. (Solamente primer trimestre). 
▪ Documentos a entregar: 

o Ficha del alumno/a debidamente cumplimentada. 
o Autorización para recoger al alumno/a, debidamente cumplimentada. 
o Entrevista inicial debidamente cumplimentada. 

 
 
NORMAS Y ORGANIZACIÓN 

 

 

• Acudir al centro (a partir del 9 de septiembre) con: 
 

o Baby del colegio, con nombre en la parte delantera (están a su 
disposición en El Corte Inglés) y tarjeta plastificada y cumplimentada, 
unida con hiladillo al baby. 

o Uniforme del colegio (obligatorio).  
o Los niños que utilicen servicio de comedor deberán traer otro baby 

(cualquiera). 
o Mochila pequeña (tipo guardería) para el almuerzo. 
o Cantimplora pequeña de agua con dosificador y agua. 

 
• Todas las prendas de colgar (abrigo, sudadera…) deben tener hiladillo y nombre 

para poder colgar. 
• Todo marcado con el nombre del alumno/a: ropa, libros, almuerzos. Especial 

atención en el babi donde marcaremos con letras grandes y en zona visible el nombre 
del alumno/a para una mejor identificación cuando no se utilice la tarjeta. 

• Si algún niño tiene alguna alergia o enfermedad a tener en cuenta se 
comunicará por escrito al tutor/a. 

• No se celebran cumpleaños con caramelos. Al final del curso se realizará una 
celebración conjunta de todos los alumnos/as de Infantil. 

• Los días que los niños realicen psicomotricidad deberán asistir al centro con 
chándal y zapatillas de velcro. 

• Se recuerda la importancia de la puntualidad en entradas y salidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valladolid, 24 de junio de 2022. 

 
  

2º EDUCACIÓN INFANTIL 
Curso 2022 – 2023 

 
UNIFORME DEL COLEGIO (OBLIGATORIO)  

 

  Chaqueta o jersey azul marino. 
  Polo blanco con cuello. 
  Falda o pantalón de uniforme 
color azul marino que facilite 
la autonomía del alumno. 

  Zapatos negros o marrones. Lo podéis adquirir en cualquiera 
  Calcetines o medias azules. de las dos tiendas de 
  Baby de Corazonistas. El Corte Inglés 
 Chándal del Colegio (voluntario) 

Marcar toda la ropa 
 

COMIENZO DEL CURSO 2022 - 2023  

 El viernes 9 de septiembre de 9.00 h. a 14.00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATERIAL 

 

 
• Días 6 y 7 de septiembre: Traer material en horario de 9:00 a 14:00h 

▪ Pack de tres paquetes de toallitas húmedas marcado con el nombre.  
▪ Pack de paquetes de pañuelos. 
▪ Libros marcados con su nombre. (Solamente primer trimestre). 
 
 

NORMAS Y ORGANIZACIÓN 
 

 

• Acudir al centro (a partir del 9 de septiembre) con: 
  

o Baby del colegio, con nombre en la parte delantera (están a su 
disposición en El Corte Inglés). 

o Uniforme del colegio (obligatorio).  
o Los niños que utilicen servicio de comedor deberán traer otro baby 

(cualquiera). 
o Mochila pequeña (tipo guardería), para el almuerzo. 
o Cantimplora pequeña de agua con dosificador y agua. 

 
• Todas las prendas de colgar (abrigo, sudadera…) deben tener hiladillo y nombre 

para poder colgar. 
• Todo marcado con el nombre del alumno/a: ropa, libros, almuerzos. Especial 

atención en el babi donde marcaremos con letras grandes y en zona visible el nombre 
del alumno/a para una mejor identificación.  

• Si algún niño tiene alguna alergia o enfermedad a tener en cuenta se 
comunicará por escrito al tutor/a. 

• No se celebran cumpleaños con caramelos. Al final del curso se realizará una 
celebración conjunta de todos los alumnos/as de Infantil. 

• Los días que los niños realicen psicomotricidad deberán asistir al centro con 
chándal y zapatillas de velcro. 

• Se recuerda la importancia de la puntualidad en entradas y salida

• Marcar toda la ropa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valladolid, 24 de junio de 2022. 

 
  

3º EDUCACIÓN INFANTIL 
Curso 2022 – 2023 

 
UNIFORME DEL COLEGIO (OBLIGATORIO)  

 

  Chaqueta o jersey azul marino. 
  Polo blanco con cuello. 
  Falda o pantalón de uniforme 
color azul marino que facilite 
la autonomía del alumno. 

  Zapatos negros o marrones. Lo podéis adquirir en cualquiera 
  Calcetines o medias azules. de las dos tiendas de 
  Baby de Corazonistas. El Corte Inglés 
 Chándal del Colegio (voluntario) 

Marcar toda la ropa 
 

COMIENZO DEL CURSO 2022 - 2023  

 El viernes 9 de septiembre de 9.00 h. a 14.00 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIAL 

 

 
• Días 6 y 7 de septiembre: Traer material en horario de 9:00 a 14:00h 

▪ Pack de tres paquetes de toallitas húmedas marcado con el nombre.  
▪ Pack de paquetes de pañuelos. 
▪ Libros marcados con su nombre. (Solamente primer trimestre). 
 

 
NORMAS Y ORGANIZACIÓN 

 

 

• Acudir al centro (a partir del 9 de septiembre) con: 
  

o Baby del colegio, con nombre en la parte delantera (están a su 
disposición en El Corte Inglés). 

o Uniforme del colegio (obligatorio).  
o Los niños que utilicen servicio de comedor deberán traer otro baby 

(cualquiera). 
o Mochila pequeña (tipo guardería), para el almuerzo. 
o Cantimplora pequeña de agua con dosificador y agua. 

 
• Todas las prendas de colgar (abrigo, sudadera…) deben tener hiladillo y nombre 

para poder colgar. 
• Todo marcado con el nombre del alumno/a: ropa, libros, almuerzos. Especial 

atención en el babi donde marcaremos con letras grandes y en zona visible el nombre 
del alumno/a para una mejor identificación.  

• Si algún niño tiene alguna alergia o enfermedad a tener en cuenta se 
comunicará por escrito al tutor/a. 

• No se celebran cumpleaños con caramelos. Al final del curso se realizará una 
celebración conjunta de todos los alumnos/as de Infantil. 

• Los días que los niños realicen psicomotricidad deberán asistir al centro con 
chándal y zapatillas de velcro. 

• Se recuerda la importancia de la puntualidad en entradas y salida 
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