
 

1 
 

 

 

 

Procedimiento para dejar y recoger a los alumnos de Educación Infantil 

Funciones y responsabilidades 

Para asegurar que las funciones y responsabilidades son entendidas por todos los 

miembros de la plantilla del departamento de Educación Infantil se seguirán las 

siguientes recomendaciones: 

• Se deberá entender bien la organización del personal durante el comienzo y 

finalización de las clases. 

• El personal conoce con certeza sus funciones y responsabilidades. 

• El personal entiende los procedimientos a seguir al principio y al final de las 

lecciones y son constantes a la hora de asumir las responsabilidades de su 

cargo. 

El sistema se aplica de manera consistente: 

• Un miembro del personal (que es parte de la plantilla, y por tanto no un 

estudiante), se situará en la puerta del aula para recibir y apuntar la asistencia 

del niño así como para recoger cualquier mensaje de los padres. 

• Existe un registro voluntario para que los padres y los niños hagan el registro 

dando de esta manera un trabajito a los pequeños. 

• Una persona de la plantilla será la responsable de supervisar a los niños cuando 

estén fuera de las aulas. 

• Si un padre necesitase hablar de algo de manera urgente, esperarán hasta que 

los miembros de la plantilla estén libres de sus responsabilidades, para 

acercarse y hablarles de lo que necesiten. 

Si un padre desease hablar con una persona de la plantilla 

• Se pide a los padres que no se queden hablando en las aulas o pasillos durante 

los momentos de dejar o recoger a sus hijos.  Si lo desean, pueden acordar una 

reunión con la persona con la que desean hablar para otro momento, o hacerlo 

a través de Secretaría. 

Procedimiento para dejar a los niños en el colegio 

Mientras los niños estén en el colegio hacemos todo lo necesario para que estén 

protegidos y seguros.  Por esta razón es muy importante que se siga el procedimiento 

para dejar y recoger a los alumnos por parte de las personas encargadas de hacerlo. 

• Los padres deberán pasar la verja del colegio y asegurarse que quede trancada 

y sellada del todo por ambos lados. 
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• Los padres se asegurarán de llevar a su hijo al aula correspondiente y de ayudar 

al profesor para que el pequeño se encuentre cómodo y preparado para 

despedirse de quién le trajo al centro educativo. 

• Los padres deberán asegurarse de dejar siempre al niño con una persona de la 

plantilla. 

• Una persona de la plantilla se encargará de apuntar al niño como presente en la 

lista de alumnos. 

• Para evitar las aglomeraciones, pedimos que los padres no se entretengan 

hablando en las clases o el patio. 

• Los padres deberán informar al personal de cualquier cambio en la hora de 

recogida o en la persona que recogerá al niño al final del día, así como de 

cualquier otra situación en relación con el bienestar del niño que sea necesario 

tener en cuenta a lo largo del día. 

• Los padres deberán informar también de cualquier accidente o incidente que 

haya ocurrido, aún si el niño no presenta ninguna marca.  De esta manera 

podremos tenerlo en cuenta y observar al niño durante el día. 

• Cuando los padres estén listos para despedirse, se les pide que siempre digan 

adiós a sus hijos. 

Procedimiento para casos en que el niño está afligido o angustiado 

• Siempre habrá una persona responsable de hablar con los padres del pequeño, 

que será la encargada de supervisar a los alumnos. 

• Se le podrá pedir al padre que se quede un rato con su hijo(a) hasta que el 

resto de los niños estén concentrados haciendo algo y los dos miembros del 

personal estén en el aula. 

• Una vez que la segunda persona ha conseguido tranquilizar y centrar al resto de 

la clase habrá oportunidad para aclarar con los padres la dificultad existente, 

consolar al pequeño y asegurar al padre que el niño será atendido 

correctamente.  También se ofrecerá realizar una llamada a los padres durante 

el día para confirmarles que el niño ya está bien. 

Procedimiento para la recogida de los niños (Por favor, lean también la Política de 

Recogida de los niños) 

• Los padres accederán al colegio por la verja de entrada y comprobarán que esta 

está trancada y sellada por completo por ambos lados 

• Los padres se dirigirán al aula de su hijo y se asegurarán de presentarse ante el 

profesor. 

• Los padres podrán entrar en el aula para ayudar al niño pero se pide que dejen 

la entrada de la habitación libre en todo momento. 

• Los padres deberán informar a una persona de la plantilla cuando recojan a su 

hijo. 

Jenni Garnett 
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