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PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Deben controlar los niños los esfínteres? 

Si, es indispensable. Pueden tener escapes accidentales los primeros días pero no puede 

ser algo habitual. En caso de escape se le cambia y se le pone la muda que hayáis llevado al 

colegio. 

 

2. ¿Qué llevamos de muda? en septiembre algo fresquito y cuando empieza a hacer frio 

algo más abrigado, tipo chándal.   (pantalón, camiseta, calcetines, ropa interior) No 

hace falta que la muda sea el uniforme 

 

3. En la acogida matinal (madrugadores) ¿les dan desayuno? No pero las personas que 

están cuidando se preocupan de que tomen lo que les dejéis, un batido, galletas… 

 

4. ¿Por dónde va la ruta? Viene de la zona norte de Madrid, Sanchinarro, Las Tablas, 

Pinar de Chamartín. Depende de los niños que haya porque el autobús no puede estar 

circulando más de una hora. 

 

5. ¿Quién se ocupa de los niños durante la hora de la comida? Los niños llegan al 

comedor acompañados por sus profesoras, los de tres años tienen un comedor separado 

del resto. El personal de SERVALIA se ocupa de ellos durante las dos horas de descanso. 

De 13h a 15h.A las 14h los alumnos de tres años van al aula para dormir la siesta hasta las 

15h que comienza la jornada de tarde. 

 

6. ¿La entrega y recogida de los niños se hace en el aula? 

A los niños de tres años se les entrega y recoge en su aula. Los de cuatro y cinco entran 

solos por el pasillo, desde el patio, donde hay una profesora cada mañana esperando para 

recogerlos. Por la tarde esperan sentados en las gradas del patio, con sus profesoras, 

hasta que llegan a recogerlos. 
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7. ¿Cómo nos comunicamos con las profesoras? 

Si venís a traerlos y recogerlos la comunicación es diaria porque todos los días podéis ver 

a la tutora. No se trata de hacer una tutoría en ese momento pero si se puede hacer algún 

comentario. 

También se comunican mediante correo electrónico o teléfono. Para las tutorías os citan 

por correo. 

En primaria utilizan agenda, correo electrónico y Class dojo 

 

8. En el patio ¿están separados de primaria? 

Si, los alumnos de infantil salen al patio a las 11:30, ellos solos, al patio de arriba. Dentro 

de este patio hay dos zonas separadas, una para los de tres años y la otra, más grande 

para 4 y 5 años. 

A las 11h salen al patio los alumnos de primaria y secundaria. En el patio de arriba están 

los alumnos de 1º a 3º de primaria y el resto abajo. 

Esto puede cambiar el próximo año dependiendo de las medidas que tengamos que tomar. 

 

9. ¿Llevan chándal? 

Si, durante el mes de septiembre todos los alumnos de 1º de infantil van con chándal  Ya 

partir de octubre lo llevan los dos días que tienen psicomotricidad. 

 

10 ¿Pueden llevar algo para tomar a media mañana? 

Sí, todos suelen llevar algo y lo toman en la clase, de esta manera las profesoras pueden 

controlar que no toman. El martes es el día de la fruta y recomendamos que lleven eso 

para desayunar. 

 


