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BIENVENIDOS AL COLEGIO LA INMACULADA

Estimadas familias:

Sabemos que elegir el colegio de vuestros pequeños es una de las decisiones

más difíciles. Es un paso muy importante para vosotros y por eso es

fundamental saber que les dejáis en las mejores manos.

Como centro, nos sentimos muy orgullosos de que confiéis en nosotros.



ASPECTOS A TRATAR 

• Acogida de los primeros días.

• Uniforme completo.

• Mochila adecuada.

• Venta de uniformes.

• Reunión presencial en septiembre.



PRIMEROS DÍAS DE ACOGIDA

• El 7 de septiembre será el día de bienvenida. Estaremos en el aula de 11:10h a 12:10h.

• Durante esos primeros días, la mamá o el papá (solo una persona) nos ayudará a entrar en el cole.

• La tutora os guiará a la puerta exterior más cercana a la clase para facilitar la entrada.

• A la salida, la tutora irá con sus niños hasta el portón verde para entregarles.

• En la reunión presencial de septiembre os detallaremos más información sobre estos días de adaptación.



UNIFORME DE INVIERNO

Sudadera, camiseta, pantalón, calcetín blanco, deportiva blanca,

abrigo azul marino, bufanda y complementos azul marino.

¡TODO TIENE QUE IR MARCADO CON NOMBRE!



UNIFORME DE VERANO

Camiseta, pantalón corto, calcetín blanco y deportiva blanca.

¡TODO TIENE QUE IR MARCADO CON NOMBRE!



BABIS

Poner el nombre visible, una tira de goma elástica para poder colgarlo en el perchero y un

parche de referencia para que el niño pueda diferenciarlo del resto y le sea más fácil encontrarlo.

Verde de rayas                                                        Rojo de rayas 

MARCOS



VENTA DE UNIFORMES

El Corte Inglés
https://www.elcorteingles.es/uniformes/madrid/alcorcon/la-inmaculada/

Paco pepe
https://uniformespacopepe.com/categoria-producto/inmaculada/

https://www.elcorteingles.es/uniformes/madrid/alcorcon/la-inmaculada/
https://uniformespacopepe.com/categoria-producto/inmaculada/


MOCHILA
• Mochila Infantil pequeña como la foto (no sirve grande ni con ruedas).

• Dentro han de meter dos babis, minibotella de agua y tupper del almuerzo.

• No se puede traer mochila tipo saco (dificulta la autonomía).

ES IMPORTANTE MARCAR TODO CON NOMBRE Y APELLIDOS



REUNIÓN PRESENCIAL 6 DE SEPTIEMBRE 17:00H

• Presentación de tutoras.

• Visita al aula.

• Horarios del curso.

• Entradas y salidas.

• Dinámica de aula.

• Material.

• Medidas higiénico sanitarias.

• Dudas de las familias. 



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOSTROS

¡FELIZ VERANO!

Nos vemos en septiembre...


