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Estimados padres: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para agradeceros la confianza que habéis depositado en 

nuestro Centro a la hora de elegirnos para compartir y colaborar en la importante labor que supone la 

educación de vuestros hijos, e informaros sobre los aspectos más destacados relativos al comienzo del 

próximo curso escolar 2022/2023. 

 

 

 COMIENZO DE CURSO 

 

Antes del inicio del curso escolar tendremos una reunión informativa con todas las familias de nueva 

incorporación al centro, en el resto de casos no es necesario, ya que durante las primeras semanas de 

septiembre tendrá lugar la reunión trimestral con el tutor/a (las familias de Educación Infantil 3 años 

rogamos asistan todas, aunque hayan estado en el Centro escolarizados el curso anterior), según el 

siguiente calendario y horario: 

 Educación Infantil Primer Ciclo 0 años: 1 de septiembre a las 9:30 h. 

 Educación Infantil Primer Ciclo 1 año: 1 de septiembre a las 11:30 h. 

 Educación Infantil Primer Ciclo 2 años: 2 de septiembre a las 9:30 h. 

 Educación Infantil Segundo Ciclo 3 años: 2 de septiembre a las 11:30 h. 

 Educación Primaria:  5 de septiembre a las 9:30 h. 

 Educación Secundaria:  5 de septiembre a las 11:30 h. 

 

El inicio de las actividades para el 1er Ciclo de Infantil (0, 1 y 2 años) será el lunes 5 de septiembre en 

horario de 9 a 17 horas. 

 

Las actividades lectivas para el 2º Ciclo de Educación Infantil (3-5 años) y Educación Primaria 

comenzarán el miércoles 7 de septiembre, y para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

comenzarán el jueves 8 de septiembre, según el horario normal, es decir: 

 1er Ciclo de Infantil (0, 1 y 2 años) de 9 a 17 horas. 

 Educación Infantil y Primaria de 9 a 13 horas y de 15 a 17 horas. 

 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria de 9:10 a 13:10 horas y de 15 a 17 horas. 

 3º y 4º de ESO y Bachillerato jornada continua en horario de 8:20 a 14 horas. 

 

Con el fin de recibirles más adecuadamente, la incorporación de los alumnos el primer día de clase, 7 

u 8 de septiembre, se realizará de forma escalonada según el siguiente horario: 

 Educación Infantil 3 años: 7 de septiembre a las 9 h. 

 Educación Infantil 4 años: 7 de septiembre a las 9:15 h. 

 Educación Infantil 5 años: 7 de septiembre a las 9:30 h. 

 1º, 2º y 3º de Educación Primaria 7 de septiembre a las 9:45 h. 

 4º, 5º y 6º de Educación Primaria 7 de septiembre a las 10 h. 

 1º de Educación Secundaria 8 de septiembre a las 9:10 h. 

 2º de Educación Secundaria 8 de septiembre a las 9:30 h. 

 3º de Educación Secundaria 8 de septiembre a las 9:45 h. 

 4º de Educación Secundaria 8 de septiembre a las 10 h. 

 Bachillerato 8 de septiembre a las 10:15 h. 

 

Las entradas y salidas desde el primer día se realizarán por la puerta que os indicamos a continuación 

según curso y etapa educativa (para cualquier duda podéis consultar las fotografías explicativas que 

aparecen en la página web del centro): 

 1er Ciclo de Infantil (0, 1 y 2 años) puerta Infantil 1. 

 Educación Infantil 3 años puerta Infantil 2. 

 Educación Infantil 4 y 5 años puerta aparcamiento del centro. 

 1º, 4º y 5º de Educación Primaria puerta de Primaria (rampa). 

 2º, 3º y 6º de Educación Primaria puerta de Secretaría. 

 Educación Secundaria y Bachillerato puerta de Secretaría. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 

Durante el mes de septiembre, los alumnos de Educación Infantil 3 años, deberán llevar en lugar 

visible, la tarjeta identificativa adjunta tras haberla impreso en el color correspondiente, 

cumplimentada y plastificada. Deben sujetarla al baby evitando los objetos que puedan resultar 

peligrosos (alfileres, cordones…). En el caso de que no les sea posible su impresión en el color 

correspondiente, pueden solicitar una en la Secretaría del Colegio. 

 

Dichas tarjetas son de distintos colores según el grupo al que pertenece el alumno, y coincidiendo con 

el color de la tarjeta de su tutor para la mejor identificación en los primeros días. Infantil 3 años A color 

amarillo, Infantil 3 años B color verde, Infantil 3 años C color azul. 

 

 

 AMPLIACIÓN DE JORNADA 

 

Funcionará de 7:30 a 9 h. y de 17 a 18 h. Los precios son: 

 

AMPLIACIÓN DE MAÑANA 7:30 – 9 h. con desayuno 50 €/mes 

8 – 9 h. con desayuno 45 €/mes 

8:30 – 9 h.   sin desayuno 20 €/mes 

AMPLIACIÓN DE TARDE 17 – 18 h. con merienda 40 €/mes 

 

Tanto la Ampliación de Mañana como la Ampliación de Tarde comenzarán el día 8 de septiembre, 

excepto para 1er Ciclo de Educación Infantil (0, 1 y 2 años) que comenzarán el día 6 de septiembre. 

Las entradas serán por la puerta de Primaria (sampa). 

 

 

SERVICIO DE COMEDOR 

 

El servicio de comedor se prestará de 13 a 15 h. El precio es de 125 €/mes y comenzará a funcionar el 

día 7 de septiembre. 

 

El Comedor Escolar será atendido por personal del Centro, prestando especial cuidado a los alumnos más 

pequeños, con alergias, dietas, etc. Mensualmente recibiréis información de los menús diarios. 

 

 

 UNIFORME ESCOLAR Y DEPORTIVO 

 

Para la asistencia al Centro es obligatorio el uso del uniforme escolar, en todos los niveles educativos 

(excepto en Bachillerato), así como el uniforme deportivo (incluido Bachillerato). 

 

Los alumnos de Educación Infantil solo utilizarán el uniforme deportivo y el baby. 

 

Los modelos, precios y tallas de cada prenda están a vuestra disposición en la página web. Los 

pedidos deberán entregarse en Secretaría antes del 15 de julio, y éstos serán entregados a los alumnos 

en la segunda semana de curso. Los pedidos recibidos pasada esta fecha se entregarán según se 

vayan preparando. 

 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

La Dirección 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados padres: 
 
A lo largo del curso 2022/2023, realizaremos con los alumnos una serie de salidas pedagógicas 
y culturales que como padres/tutores debéis autorizar. Dicha autorización quedará archivada 
en el Centro y es válida para todas las salidas del presente curso escolar, siendo independiente 
de la información que en cada momento os haremos llegar sobre cada una de las actividades 
que realicemos. 
 

D./Dª  _________________________________________________________ , con DNI __________________ , 

como padre, madre o tutor del alumno ______________________________________________________  

autorizo al Centro S.E.I. Virgen de la Soledad a incluir a mi hijo en las distintas salidas 

programadas para el curso 2022/2023. 
 
En Arganda del Rey, a   ____ de septiembre de 2022 
 
        Fdo. ________________________________ 
                  Padre, madre, tutor 
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Estimados padres: 
 
A lo largo del curso escolar surgirán diversas ocasiones en las que se realicen fotografías y 
filmaciones al Colegio y a los alumnos realizando diferentes actividades. Estas serán publicadas 
en distintos medios como trabajos escolares, páginas web, periódicos, publicaciones de 
ámbito educativo, redes sociales del grupo SEI (Instagram, Facebook…), etc. 
 
El Colegio, sensible al derecho que cada alumno tiene a la propia imagen, solicita el 
consentimiento de los padres, o tutores legales, para su publicación. 
 

D./Dª  _________________________________________________________ , con DNI __________________ , 

como padre, madre o tutor del alumno ______________________________________________________  

autorizo al Centro S.E.I. Virgen de la Soledad a la realización y publicación de las imágenes de 

mi hijo en las distintas actividades organizadas por el mismo durante el presente curso escolar 

2022/2023. 
 
En Arganda del Rey, a   ____ de septiembre de 2022 
 
        Fdo. ________________________________ 
                  Padre, madre, tutor 
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AUTORIZACIÓN   SALIDAS 

  Curso: 2022-2023     

AUTORIZACIÓN   FOTOGRAFÍAS - VÍDEOS 

  Curso: 2022-2023     



 

Educación Infantil Primer ciclo 
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Estimadas familias, 

 

A continuación os detallamos toda la información necesaria para el principio de curso 2022-2023 por grupos de 

edad. 

 

 

 Alumnos de 0 años. 

o Una mochila con ropa de cambio marcada con su nombre. 

o 10 baberos cada semana 

o Dos paquetes de toallitas. 

o Dos paquetes de pañuelos de papel. 

o Ficha personal del niño totalmente cumplimentada, autorización de recogida y  4 fotos. Si hay 

algo que la tutora deba conocer de forma concreta acerca de vuestros hijos sobre costumbres, 

forma de dormir etc. podéis especificarlo en una hoja a parte e incluirla con el resto de 

documentación. 

o Chupete marcado con el nombre y apellidos  

o Un paquete de pañales marcado con el nombre y apellidos. 

 

 Alumnos de 1 año.  

o Los alumnos/as tendrán que venir con el uniforme escolar (chándal y babi) y tendrán que traer:  

 Una mochila con ropa de cambio marcada con su nombre. 

 10 baberos cada semana 

 Dos paquetes de toallitas. 

 Dos paquetes de pañuelos de papel. 

 Un vaso de plástico marcado con su nombre. 

 Ficha personal del niño totalmente cumplimentada, autorización de recogida y 4 fotos. Si 

hay algo que la tutora deba conocer de forma concreta acerca de vuestros hijos sobre 

costumbres, forma de dormir etc. podéis especificarlo en una hoja a parte e incluirla con 

el resto de documentación. 

 Chupete marcado con el nombre y apellidos  

 Un paquete de pañales marcado con el nombre y apellidos 

 

 

 Alumnos de 2 años.  

o Los alumnos/as tendrán que venir con el uniforme escolar (chándal y babi) y tendrán que traer:  

 Una mochila con ropa de cambio marcada con su nombre. 

 10 baberos cada semana 

 Dos paquetes de toallitas. 

 Un paquete de pañuelos de papel. 

 Un vaso de plástico marcado con su nombre. 

 Ficha personal del niño totalmente cumplimentada, autorización de recogida y 4 fotos. Si 

hay algo que la tutora deba conocer de forma concreta acerca de vuestros hijos sobre 

costumbres, forma de dormir etc. podéis especificarlo en una hoja a parte e incluirla con 

el resto de documentación. 

 

Muchas gracias por vuestra comprensión. 

 

Un saludo, 

 

 

Equipo de Educación Infantil  
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EDUCACIÓN INFANTIL 

PRIMER  CICLO 

 
 

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO     
 

Nombre:______________________________________________________________________________  

Apellidos:  ____________________________________________________________________________  

Fecha de nacimiento: _____________________   Lugar:  ___________________________________  

Domicilio:  ____________________________________________________________________________  

Teléfono: ______________________________   Teléfonos de urgencia:  ______________________  

Nombre de la madre/padre/tutor 1: ______________________________________   Edad:  _____  

Estudios: ___________________________   Profesión:  ____________   Teléfono:  _______________  

Nombre del padre/madre/tutor 2: _________________________________________   Edad:  ____  

Estudios: ___________________________   Profesión:  ____________   Teléfono:  _______________  

Número de hermanos: ____________________   Lugar que ocupa: _________________________  

Personas que viven en casa:  __________________________________________________________  

Lengua hablada  en casa con el niño: _________________________________________________  

Responsable en caso de ausencia de los padres:_______________________________________  

Situación familiar: 

   Vive con su padre y su madre. 

   Vive con su padre. 

   Vive con su madre. 

   Otras situaciones    ________________________________________________________________  
 

Observaciones:  ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 

Fecha de ingreso en el centro escolar:  ________________________________________________  
 

 

Aspectos sanitarios 

Enfermedades propias de la edad:  ____________________________________________________  

Vacunas:  ____________________________________________________________________________  

Enfermedades crónicas:  ______________________________________________________________  

Operaciones:   ________________________________________________________________________  

Visión:  _______________________________________________________________________________  

Audición:  ____________________________________________________________________________  

Pies:  _________________________________________________________________________________  

Otros:  ________________________________________________________________________________  
 

ALERGIAS:  ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________   

En caso afirmativo especificar si tiene algún medicamento en concreto y cuál es la 

pauta de administración del mismo: ___________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________   

  

 

FOTOGRAFÍA 



 

Hábitos 
 

Control de esfínteres 

Diurno: __________________________________ Nocturno:  __________________________________  
 

Sueño 

Horario: __________________ Alteraciones del sueño: _____________________________________  

¿Usa chupete?  Si   No            Objeto de apego: ____________________________________  
 

Alimentación 

Sólido               Triturado          

Toma biberones  Si   No                    

Alimentos introducidos:    Pollo     Ternera     Cerdo     Pescado     Leche de Vaca            

Cereales sin gluten     Cereales con gluten     Huevo      

Legumbres    ¿Cuáles?:  _____________________________________________________________  

Verduras    ¿Cuáles?:  _______________________________________________________________  

Pescado     ¿Cuáles?:  _______________________________________________________________  

Frutas     ¿Cuáles?:  __________________________________________________________________  

Yogures :    1er Danone     Natural     Sabores      
 

Autonomía al realizar diferentes acciones 

Comer: ________________________________ Desnudarse:  _________________________________  

Vestirse: ________________________________ Lavarse:  _____________________________________  
 

Datos psicomotores 

Edad en que empezó a andar:  _______________________________________________________  

Problemas motores:   __________________________________________________________________  
 

Datos lingüísticos 

Edad en que empezó a pronunciar palabras:  __________________________________________  

Problemas lingüísticos:  ________________________________________________________________  
 

Actividades habituales en casa 

Compañeros de juegos:  ______________________________________________________________  

Juguetes preferidos:  __________________________________________________________________  

Actitud hacia  la televisión:  ___________________________________________________________  

Horas que pasa ante ella: _____________________________________________________________  

Comportamiento del niño en casa:  ___________________________________________________  

Otras actividades:  ____________________________________________________________________  
 

Relaciones personales 

Con sus padres:  ______________________________________________________________________  

Con sus hermanos:  ___________________________________________________________________  

Con otros adultos:  ____________________________________________________________________  

Con otros niños:  ______________________________________________________________________  
 

Relación familia-escuela 

Expectativas de la educación:  ________________________________________________________  

Actitud de los padres en la educación de los hijos:  _____________________________________  
 

Observaciones 

Por favor, escriba con sus propias palabras cómo describiría a su hijo: 

 ______________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________   

 



 

 

 

 

 

 
 
Estimados padres: 
 

Nos dirigimos a vosotros para informaros que, en caso de que una persona distinta del 
padre/madre/tutor venga a recoger al alumno al Colegio, sin necesidad de aviso previo, esta 
deberá ser autorizada previamente por vosotros. Para facilitaros este trámite podéis rellenar la 
siguiente ficha que quedará archivada en el Colegio para su uso a lo largo de todo el curso 
escolar. Así mismo deberéis adjuntar una fotocopia del DNI del padre y de la madre. 
 

 Alumno:________________________________________________________________________ 

 Padre:_______________________________________________ DNI_______________________ 

 Madre:_______________________________________________DNI_______________________ 

Personas autorizadas: 

1. ______________________________________  DNI ________________  parentesco ____________________ 

2. ______________________________________  DNI ________________  parentesco ____________________ 

3. ______________________________________  DNI ________________  parentesco ____________________ 

4. ______________________________________  DNI ________________  parentesco ____________________ 

 

 

 

                         Firma del padre                                                     Firma de la madre 
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Curso   2022-2023 

 

AUTORIZACIÓN   RECOGIDA 
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