


Durante el verano, ir preparando a l@s peques para este momento tan único y especial!

Es importante mostrar ilusión y entusiasmo

´"EL COLE ES UN LUGAR GENIAL" ¿Qué cosas pueden ayudar?

Explicarles que ya son grandes e irán al cole de los mayores!

Contarles que conocerán amig@s nuev@s y aprenderán muchas cosas jugando,

CONSEJOS PARA UN BUEN
COMIENZO



   

Los  primeros  días  de  septiembre  se  realizarán  las  entrevistas  individuales  con  las  familias.  Allí

se  os  entregará  la  planificación  de  el  periodo  de  adaptación  que  tendrá  una  duración  de  una

semana  y  dará  comienzo  el  9  de  septiembre  de  2021.  

Se  dividirá  la  clase  en  dos  grupos  y  vendrán  en  horario  reducido  para  ir  ampliando  hasta  la

jornada  completa  al  finalizar  la  semana.

1.  No  os  angustiéis  si  l loran,  ES  NORMAL,  en  unos  días,  dejarán  de  l lorar.

2.  A  la  hora  de  dejarlos  en  el  colegio,  mostraros  tranquil@s,  sonreir  y  no  os  alarguéis  más  de  lo

necesario.  

3.  Explicarles  que  un  rato  iréis  a  recogerl@s  ( intentando  decir  la  persona  que  irá  a  por  ell@s)

 

PERIODO DE APAPTACIÓN
 CONSEJOS ÚTILES

4.Cada  niñ@ tiene  su  ritmo,  y  su  propio  periodo  de  adaptación,  

 "RESPETÉMOSLO"



¿ CÓMO FAVORECER SU
AUTONOMÍA PERSONAL?

Vestirse/ desvestirse ( Evitar cordones, cinturones.)

Lavarse las manos

 Ponerse los zapatos

 Abrochar y desabrochar botones

Recoger sus juguetes

 Sonarse la nariz

Acompañarles en el aprendizaje. Ayudando a que sean cada vez más

autónomos en las actividades cotidianas:

1.

2.

3.

4.

5.

6.



7.  Ayudar  a  poner  la  mesa

 8.  Ayudar  a  preparar  su  mochila

 9.  Abrir  el  tupper  y  desenvolver  su  bocadillo

 Y  T A M B I É N , . . . . . . . . .
 
 



Explicarle lo que esperamos conseguir.

Elegir la mejor época del año , " el verano" si puede ser.

Cuando se tome la decisión de quitar el pañal no volver atrás.

Llevarl@ al WC manteniendo un horario determinado y siempre que

manifieste tener gana.

 C O N T R O L  D E  E S F Í N T E R E S

Reforzar los avances por pequeños que sean.

 Hacer pipí antes de ir a la cama.

 En caso de "accidente" NO reñir, ni enfadarse.

 Matenga la calma y explícale que comprendes sus dificultades.



El desayuno es la comida más importante del día 

Es importante desayunar antes de ir al colegio

 

 HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN

TENTEMPIÉ
  A media mañana se toma un pequeño tentempie en el aula siempre

teniendo en cuenta las pautas de una alimentación saludable.

 Por lo tanto necesitan:

 -Mochila pequeña ( no de ruedas)

-Mantel individual de tela

 -Tupper

- Botella de agua con su nombre





¿QUÉ DEBO LLEVAR AL COLE?
 
 
 
 

 Se recomienda a L@s alumn@s que van en autobús que traigan

chaqueta o parka con capucha por si llueve.

 

Mandilón  con  botones  y  cinta  para  colgar.  Debe

venir  marcado  con  su  nombre  en  la  parte  delantera

 Mochila  pequeña  sin  ruedas

 Ropa  y  calzado  cómodo  que  faciliten  su  autonomía

Las  prendas  de  abrigo  también  deben  llevar  cinta

para  colgar  y  marcadas  con  su  nombre



El listado de materiales se hará público en el blog del cole.

 Se recomienda no comprar el mandilón hasta que se sepa en septiembre a
 qué grupo irá el alumn@.

 

MATERIALES



ESPERAMOS HABEROS AYUDADO A  AFRONTAR ESTA NUEVA ETAPA,

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER DUDA QUE

TENGAN

¡NOS VEMOS MUY  PRONTO!!


