
 

 
  
 
Estimadas familias de Infantil de 3 años del curso 2022/2023: 
 
 En primer lugar, darles la BIENVENIDA a nuestro colegio Valdés Leal y 
agradecerles muy sinceramente vuestra confianza al elegir nuestro centro como 
referente en el nuevo proceso educativo que van a vivir vuestros hijos e hijas. Esperamos 
que recorramos juntos un camino lleno de experiencias y vivencias positivas para 
nuestro alumnado y sus familias. 
 
 Queremos seguir creando un centro donde la comunidad educativa sea cada vez 
más abierta, alegre, participativa y comprometida, por lo que os pedimos vuestra 
colaboración e implicación. Es muy importante ir de la mano y que vuestros hijos e hijas 
vean y sientan que su familia y su colegio están coordinados y cada uno en su papel. 
Será fundamental que vuestras hijas e hijos perciban que desde casa se valora la figura 
del maestro/a como se merece, y que a su vez le hagamos ver desde la escuela lo 
importante que es el valor de la familia en sus vidas. Si cada agente educativo 
desempeña este rol de esta forma, el alumno/a percibirá que todo su entorno le 
acompaña en su camino educativo de forma efectiva. 
 
 Nuestro colegio intenta ofrecer un modelo de educación integral. Una formación 
para nuestro alumnado en la que se ofrezca unos procesos de enseñanza-aprendizaje 
de calidad, en un entorno donde se eduque a la vez en el desarrollo de valores, de 
habilidades sociales, de autonomía de aprendizaje, de desarrollo emocional,… aspectos 
todos fundamentales hoy día en nuestra sociedad y básicos para nuestro alumnado.  
 
 Os rogamos que desde el primer momento estén atentos y sigan las indicaciones 
organizativas que el colegio va dando a través de la web del centro, de las circulares y 
cartelería, respetando los horarios y cauces de participación a través de Secretaría y de 
las tutorías, para que la comunicación sea fluida y eficaz. Una vez matriculados será 
también imprescindible que se descarguen la app IPASEN que se utilizará también como 
medio de comunicación oficial. 
 
 A continuación os adjuntamos una carta elaborada por el Equipo Docente de 
Infantil del centro en la cual os hacen algunas indicaciones y orientaciones que os 
rogamos que sigan en la medida de lo posible. 
 
    Reciban un cordial saludo. 
 
     Fdo: El Director. 
 
 
      Carlos Donado. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Estimadas familias de los niños y niñas de nuevo ingreso en el Centro:  
 
Las tutoras/es del nivel de 3 años del CEIP Valdés Leal, les damos la bienvenida a nuestro 
Centro y aprovechamos la ocasión para sugerirles algunas actuaciones encaminadas a 
que el comienzo de sus hijos/as en el colegio sea positivo y agradable:  
 

• El buen tiempo que ya tenemos es el mejor momento para quitarle los 
pañales, si aún los usan.  

• Procuren quitarles el biberón y el chupete en este verano, estos dificultan su 
pronunciación.  

• Anímenles a ir solos/as al baño, a limpiarse solos/as y a comer sin ayuda. 
Recuerden que cuanto más autónomos/as sean, más seguros/as se sentirán 
y la adaptación y el aprendizaje serán más óptimos.  

• Háblenles bien del colegio, explíquenles que va a tener amigos y amigas, que 
va a jugar, a pasarlo bien y aprender mucho.  

• Nunca usen el colegio como amenaza, todo lo contrario, como un lugar 
alegre, de amigos y de aprendizajes nuevos.  

• Si pronuncian mal algunos sonidos, ni les refuercen ni les censuren, pero sí 
procuren que el niño/a oiga la palabra correctamente.  

• Durante la jornada escolar no vengan a dar una vuelta para ver cómo están, 
esto hará más difícil su adaptación.  

• Sean puntuales a la entrada y a la salida (los niños y niñas se sienten 
desprotegidos/as cuando no están con su grupo, les cuesta entrar o lloran si 
se han quedado solos/as).  

 
Queremos tranquilizarles respecto a las condiciones e infraestructuras de las que 

dispone el Centro. Cuenta con un edificio independiente para Educación Infantil, patio-
recreo separado de Primaria, con árboles y servicios pequeños en el patio junto a las 
clases, y con teléfono en el edificio de Infantil.  
 

En la web del colegio, los tablones de anuncio y en las puertas del Centro se 
colocarán carteles de convocatoria de reunión con las familias de los niños y niñas de 
tres años, en los primeros días de septiembre, una vez estén asignados los tutores y las 
aulas.  
 

Atentamente.  
 

Equipo Docente de Educación Infantil del CEIP Valdés Leal. 
  
 
 
 


