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EDUCACIÓN INFANTIL  
CICLO 3-5 

 
NORMATIVA 

 
La normativa que presentamos a continuación, es una normativa para el buen 
funcionamiento del ciclo 3-5 de Educación Infantil de Zubi Zaharra Ikastola.  
 

 Las entradas y salidas serán flexibles. 
 Se ruega puntualidad al recoger a los/las niños/as.  
 La asistencia diaria a la ikastola es beneficiosa para los/las niños/as por lo 

tanto, si el/la niño/a no está enfermo/a es recomendable su asistencia diaria. 
 Si fuera necesario recoger al niño/a durante el horario lectivo (para llevarlo 

al médico…) es necesario avisar con anterioridad. El responsable de 
recoger al alumno/a acudirá hasta al aula correspondiente. Se ruega 
puntualidad. 

 Rogamos no permanecer en el patio mientras los/las niños/as estén en 
horario lectivo.  

 Si algún alumno/a está enfermo/a, no podrá acudir a la ikastola. 
 Es conveniente no traer juguetes de casa, excepto los objetos de apego. 
 Pedimos no dar comida o golosinas a l@s niñ@s mientras estén en el patio 

ya que  algunos  padecen alguna alergia o intolerancia alimentaria. 
 L@s niñ@s acudirán a la ikastola con ropa cómoda,  recomendamos la 

utilización de chandal. 
 
 
ENTRADAS Y SALIDAS PARA EL 2º ZIKLO DE E.I 
 
Los/las niños/as del 2º ciclo de E.I. subirán hasta el aula siempre acompañados/as 
de sus madres/padres, entrando por la puerta  del edificio nuevo (la que se 
encuentra al lado del frontón), pasarán siempre después de que hayan entrado 
los/las alumnos/as de E.P. La andereño estará en el aula esperando a los/las 
niños/as a partir de las 9:00. 

 

 ENTRADA DE LA MAÑANA: 
La entrada por la mañana será flexible en todo el 2º ciclo de E.I., los/las 
madres/padres podrán traer a sus hijos/as desde las 09:00 hasta las 09:45. 
Los/as niños/as que vienen en el autobús subirán, por la puerta delantera, 
con la persona responsable del autobús hasta el aula a las 09:00 después 
de que entren los/las alumnos/as de E.P. 
Los/as niños/as madrugadores que entran antes en la ikastola subirán 
con la persona responsable de su cuidado, por la puerta delantera y 
después de que hayan entrado los/las alumnos/as de E.P. 
 

 SALIDA DE MEDIODÍA: 
La salida del mediodía será también flexible. Los/las madres/padres 
podrán recoger a sus hijos/as a partir de las 12:10 mientras están en el 
patio, se acercarán a la andereño correspondiente y le informará de que 
recoge a su hijo/a para que ella pueda llevar adecuadamente el control de 
los/las niños/as que se van recogiendo. Hacia las 12:50 las andereños 
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entrarán al frontón con los/las niños/as que quedan por entregar, allí los 
colocarán para entregárselos a los/las padres/madres de forma 
controlada. 
Los/las niños/as que se quedan en el comedor serán recogidos/as a las 
13:00 en el frontón por la persona responsable del comedor. 
 

 ENTRADA DE LA TARDE: 
Por las tardes la asistencia no será obligatoria, los/las niños/as que 
acudan a la ikastola podrán entrar en el aula entre las 15:00 y las 15:15. 
Los/las niños/as que se quedan en el comedor subirán hasta el aula 
acompañado/a por la persona del comedor encargada de su cuidado. Esa 
persona solo se ocupara de los/las niños/as del jantoki. 
 
 

 SALIDA DE LA TARDE:  
Como el horario de la tarde es muy reducido los/las niños/as que hayan 
venido a la ikastola saldrán todos/as juntos/as las andereños bajarán a 
los/las niños/as a las 16:20 al frontón y allí les colocarán para 
entregárselos a los/las padres/madres de forma controlada. 

 
 
 


