HORARIO DE LA ESCUELA

HORARIO AMPLIADO MAÑANA:
7:30 a 9:00, siendo a las 8:20h
la finalización del servicio de
desayuno.

EEI
PALMAS
PALMITAS

HORARIO GENERAL:
9:00 a 16:00 con entrada de 9:00 a
9:30 y Salidas de 15:30 a 16:00.
HORARIO AMPLIADO TARDE:
16:00 a 17:30h, la merienda
comienza a las 16:30h y finaliza a
las 17.00h.

ES NUESTRO DESEO
QUE VUESTRO PASO
POR LA ESCUELA
“PALMAS, PALMITAS”
SEA UNA EXPERIENCIA
GRATA Y ENRIQUECEDORA

CALENDARIO ESCOLAR Y CUOTAS

El calendario escolar y las
cuotas lo establece la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.
Pendiente de publicación en el
BOCAM.

PALMAS PALMITAS
E S C U E L A

I N F A N T I L

C/ San Juan de Ortega s/n.
C.P: 28050

914273077 / 622620420
eeipalmaspalmitas@gmail.com
Eei Palmas Palmitas
eei.palmaspalmitas.com

ACOMPAÑAMOS,
RESPETAMOS
Y CONFIAMOS EN
LA PRIMERA INFANCIA

¿quien es som os?

La Escuela Infantil “Palmas
Palmitas” pertenece a la red
pública de Escuelas Infantiles
de la Comunidad de Madrid.
Con vuestra ayuda y colaboración queremos crear un
entorno abierto y de convivencia donde los niños, las
niñas y sus familias os sintáis
acogidos.
Nuestro equipo está formado
por profesionales que trabajamos en pro del bienestar de
vuestros hijos e hijas desde
los 0 a los 3 años. Confiamos
en sus capacidades y posibilidades; bajo este principio nos
esforzamos en favorecer su
autonomía desde el acompañamiento, la seguridad y el
respeto, al servicio de las
necesidades de la primera
infancia.
Creemos en la importancia de
ofrecer
una escuela que
devuelve mirada, aceptación
y aprecio; la seguridad necesaria para que sientan confianza para poder hacer. Tan
simple y tan complejo como
dar tiempo, espacio y ganas a
cosas importantes cotidianasbb como escuchar, conocerse, frustrarse, elegir, pensar,
recibir, dar, crear…

• Cinco baberos, uno para cada día de la
semana y para cada comida. Sábanas
para sus camitas (medidas 120x80x20):
dos por niño/a bien marcadas con el
nombre y apellidos y que puedan
identificarlas (de colores o blancas con
su símbolo dibujado con rotulador
permanente). Se traerán a la escuela
los lunes y se llevarán a casa los viernes
para volver a traerlas limpias los lunes.
• Calcetines antideslizantes para la
propuesta de psicomotricidad. Zapatos
fáciles de quitar y poner y con belcro
• Fotografías (hablar del número
tamaño con las educadoras),

y

• baby o camiseta (grande) para las
propuestas del taller de plástica,
• Chupete si utilizan (acompañarse de su
cajita),
• vaso para beber y/o biberón,
• pañales (1 paquete), toallitas y crema.
• Saquito o “bolsa panera” (NO MOCHILA)
para la muda (que se llevarán a casa los

viernes para reponer lo que se haya
cogido o para adecuarlo a la
temperatura de la estación); cuando
comiencen a dejar de utilizar el pañal la
cantidad de ropa deberá ser mayor.
• Los niños y niñas que hagan uso del
horario ampliado deberán traer otra
bolsa con una muda para dejar en las
aulas de horario ampliado. Bolsas de
plástico para la ropa sucia (dentro de la
“panera-saquito”).
• Ropa cómoda. Evitar petos, camisas,
bodys, zapatos con cordones; la
vestimenta es muy importante para
fomentar la autonomía y, transmitirles
un concepto positivo de sí mismos al
participar en su propio cuidado y aseo.
• No traer horquillas, pinzas, pulseras...,
son artículos peligrosos para los niño/as.
• Por favor poner una cinta en el abrigo
para facilitar a los niños/as y educadoras
que los cuelguen en las perchas
• Por favor traer todo marcado con el
nombre y apellidos (también los
zapatos).

¿q u e n e c e s i t a m o s ?

