
 
PREGUNTAS FRECUENTES EN LAS 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

 

 1-¿Cambian de ropa al alumnado que no controla esfínteres? 

 Cuando un alumno durante la mañana necesita ser cambiado, se avisa a la familia 

para que lo haga. Solo tienen servicio de cambio por la monitora de educación 

especial, aquellos alumnos con necesidades específicas que tienen considerado este 

recurso en su atención. Para evitar reiteradas llamadas por este motivo a las familias, 

durante el 1º trimestre se trabaja por parte del tutor/a de la clase con el alumnado, de 

forma general, el uso del aseo, el ir al baño de forma autónoma y el hacer la petición 

cuando exista la necesidad. Solicitamos su colaboración poniendo a los niños/as ropa 

cómoda, que les permita una visita al aseo rápida, sin complicaciones de cremalleras, 

botones, petos, cinturones… 

 

 2- ¿Existe figura de monitor/a?  

Las monitoras que tenemos en el centro están dedicadas al alumnado de necesidades 

educativas especiales.  

 

3- ¿Hay plazas pata todos/as en el comedor/aula matinal?  

Las plazas de comedor escolar y aula matinal están garantizadas, según la 

normativa vigente, para todo el alumnado cuyos progenitores trabajen en horario 

incompatible con el escolar. Tendrán que acreditar dicha situación mediante la entrega 

de la vida laboral actualizada y un certificado de empresa donde se especifique el 

horario de trabajo, junto a la solicitud de admisión en estos servicios en el mes de junio, 

en el plazo de matriculación.  

 

4- ¿Qué medidas de higiene/desinfección de están llevando a cabo con motivo del 

Covid-19?  

En nuestro centro y durante el presente curso escolar contamos con tres personas que 

se encargan de labores de desinfección en todo el centro desde las 7.30 hasta las 

14.30 horas. Posteriormente y en horario de tarde se realiza una limpieza general. En 



esta misma página web pueden encontrar una presentación sobre el Protocolo Covid de 

nuestro centro. 

 

 5- ¿A partir de qué hora se pueden comenzar las recogidas de comedor?  

El comedor escolar se organiza en dos turnos de comida: 

 El primer turno (Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria) se 

desarrolla de 14.00 a 14.45 horas, y a partir de esa hora pueden venir a recoger 

al alumnado de manera ininterrumpida. 

  El segundo turno (Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria) se desarrolla 

de 14.45 a 15.25 horas, y a partir de esa hora pueden venir a recoger al 

alumnado de manera ininterrumpida 

 

 6- ¿Dentro de las aulas de Educación Infantil hay baños?  

No, tenemos baños justo al lado de las aulas de Infantil de Tres Años y al principio 

del pasillo para Infantil de Cuatro y de Cinco Años. 

 

7- ¿Cómo solicitar plaza para mi hijo/a con necesidades educativas especiales para 

que en el comienzo de su escolarización en 3 años tenga asignados todos los 

recursos que necesita?  

Cuando un solicitante va a necesitar medidas educativas especiales en su escolarización, 

es necesario que en la solicitud de admisión se marque la casilla de “solicitud de 

dictamen de escolarización” para iniciar el protocolo establecido.  

 

8- ¿Tendrá mi hijo/a el/la misma tutor/a para toda la etapa de Infantil (de 3 a 6 

años)?  

Normalmente sí, nuestra plantilla de docentes es muy estable y si no hay 

imprevistos o situaciones sobrevenidas, las tutoras comienzan la escolarización en 3 

años con el alumnado y la terminan con el paso a Primaria, donde ya cambian de tutor y 

son atendidos por los maestros/as de dicha especialidad.  

 

9- ¿Los alumnos/as desayunan en el centro?  

Los alumnos/as deben venir desayunados de casa, un buen desayuno tras levantarse es 

esencial para iniciar la jornada escolar con fuerza y energía. En el colegio, a media 

mañana, en la clase toman un tentempié: un pequeño bocadillo, un lácteo, un poco de 



fruta… y siempre su botella de agua. En ocasiones, se hacen calendarios de desayunos 

para trabajar la alimentación saludable.  

 

10- ¿Mellizos, trillizos… son separados de aula o se escolarizan en la misma? 

 Por organización de nuestro Plan de Centro, aprobado por el Consejo Escolar, tenemos 

por norma separar a mellizos, trillizos… en diferentes grupos por razones 

pedagógicas, de desarrollo de la autonomía y la identidad personal. Pero dada la 

situación COVID19 y según las recomendaciones sanitarias de la Consejería de Salud y 

la Consejería de Educación, durante este presente curso 2020/2021, y en la medida que 

nuestra organización lo permitía, hemos agrupado a un gran número de hermanos 

del mismo nivel educativo en el mismo grupo-clase para así cerrar lo máximo posible 

los grupos de convivencia establecidos para la prevención de contagios por COVID19.  

 

11- ¿Qué tipo de línea de elaboración sigue la comida del comedor? 

 A partir del próximo curso 2021/2022 el colegio Azahares será uno de los cuatro de 

Sevilla Capital que contará con cocina propia en el propio centro, por lo que se 

elaborará diariamente la comida en el colegio con todos los beneficios de frescura, 

calidad, además de una comida sabrosa, sana y equilibrada. 

 

12-¿Cuál es el Instituto adscrito al centro para cursar la Educación Secundaria?  

Nuestro instituto adscrito es el IES Margarita Salas donde tiene una plaza garantizada 

para cursar la Educación Secundaria. 


