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Preguntas frecuentes 

 

¿Qué le pongo hoy? 

En nuestra escuela tenemos uniforme, de invierno y  verano. También 

baberos.  

 

¿Y dónde lo puedo comprar? 

En Toñi Martin, en Carretera de Almería n° 26. Teléfono  952 201051 

 

¿Es obligatorio el uniforme?  

Si, para todos los niños  de la escuela, exceptuando a los bebés de meses.  

 

¿Puedo usar un uniforme o babero que no sea de esta escuela? 

No, todos los niños tienen que ir con el uniforme de la escuela. 

 

¿Cuántos uniformes y baberos le compro? 

Mejor  2 que uno, son niños y se manchan mucho. 

 

Horarios 

El horario de la escuela infantil es de 7:30 a  17:00. 

Los alumnos sólo pueden permanecer en el centro 8 horas como máximo.  

Si por algún motivo tenéis que dejar al niñ@ más tiempo, habrá que 

solicitar autorización a la Consejería de educación. 

 

¿Podemos llevar al niño a primera hora aunque no sea su horario?  

Si. Solo tenéis que avisar  el día anterior, por wasap, o en la agenda.  
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¿Podemos dejarl@ a dormir la siesta si nos hace falta?  

Si. Pero hay que avisar, el día antes o en la misma mañana.  

 

¿Podemos dejarlo a merendar si nos hiciera falta?  

Si. Siempre avisando con tiempo.  

 

Recordad que la puntualidad es muy importante para la organización de 

la escuela y también para los niños pues les hace interiorizar las rutinas. 

En cualquier caso, recuerda que formamos una gran familia y estamos 

aquí para ayudaros en lo que podamos. 

 

Comedor 

¿Qué menú tendrá nuestro hij@? 

Hay 3 menús diferentes: de 0 años, de 1 y de 2años.  

 

¿Comen entero los pequeños?  

Si. A los pequeños de 1 año se les va introduciendo comida entera en los 

segundos platos para que empiecen a masticar. 

 

¿Puede el niñ@ comer fruta de postre, aunque tenga el menú de 1 año?  

Si 

 

¿El niñ@ toma todavía “mi primer yogur”, lo tengo que llevar?  

Si. Los yogures “especiales” lo aporta la familia. 

 

¿Y si mi hijo come ya entero?  

Se le dará menú de 2 años.  



 

3 
 

 

¿Y si por religión mi hij@ no puede comer carne de cerdo?  

No se le dará cerdo, comerá pollo.  

 

¿Nuestro hij@ es alérgico a algunas cosas, tengo que llevar yo la comida?  

La escuela tiene menús especiales, sólo lo traerá de casa si el centro no 

puede prepararlo. Tenemos además, menú vegetariano. 

 

¿Qué meriendan?  

Papilla de fruta natural los pequeños.  

Colacao y pan o bizcocho los de 2 años.  

 

¿Qué tengo que llevar el primer día?  

Una muda completa.  

 

¿La muda tiene que ser un uniforme del cole?  

No, puedes llevar la ropa que quieras para la muda: camiseta o bodi, 

pantalón y si es invierno una sudadera o jersey.  

 

¿Se cambia la muda?  

Si. Cada vez que haya un cambio de estación la” seño” os dará la muda 

para cambiarla por otra.  

 

¿Dónde llevo la muda?  

En unas taleguillas que venden en Toñi Martín.  

 

¿Tengo que marcar la ropa?  
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Si. Hay que marcar toda la ropa incluida la de muda.  

 

¿Tengo que llevar  1 paquete de pañales?  

Si quieres si, si no, puedes mandar todo los días los pañales que vaya a 

necesitar.  

 

¿Tengo que llevar toallitas y crema?  

Si.  

 

¿Tengo que llevar agua?  

Si. Mejor en botellas reutilizables y evitamos el uso de tanto plástico.  

 

¿Puedo llevar algo para media mañana?  

No es necesario. En la escuela se come temprano, de todas formas 

siempre sedan galletas a lo largo de la mañana.  

 

SALUD 

¿Puede ir el niño si ya no tiene fiebre?  

No. Debe ir cuando lleve 24 horas sin fiebre o cuando el médico lo 

considere conveniente.  

 

¿Debo comunicar que el  niñ@ ha estado enfermo?  

Si, debéis llamar para decir que está enfermo y qué tiene para prevenir 

posibles contagios. 

 

¿Se pueden llevar medicamentos?  

No. En la escuela no se administran medicamentos, sólo aerosoles a los 

niños que lo necesiten y con una receta del médico.  
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¿Y si se pone malo en la escuela?  

Se llamará a los padres o a quien hayáis autorizado para llamar.  

Los niños no podrán permanecer en la escuela con fiebre o con décimas.  


