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Estimadas familias. 

 El  Equipo Directivo, junto con el personal docente y no docente  queremos darles                            

la bienvenida a nuestro centro Vara de Rey. 

En primer lugar, comentarles que el equipo docente de infantil está formado por personas             

con una gran experiencia en esa etapa. 

Por otra parte ,se les irán comunicando los detalles de organización  a través de la Web,                  

de  la plataforma PASEN (cuando tengan el alta en dicha plataforma), en reuniones 

telemáticas, cartelería en el exterior del  centro… Deberán consultar estos medios para la 

información. 

Les recordamos algunas de las rutinas importantes a trabajar con los niños del primer nivel            

de Infantil antes de iniciar el colegio el día 10 de septiembre, día que está establecido,                

hasta ahora, para el comienzo de clases según el calendario escolar del curso 2020-2021. 

Les esbozo, pues, una serie de rutinas y hábitos  para antes de comenzar el curso escolar: 

 Control de esfínteres : Deben ser autónomos para ir al baño. 

 Descanso y alimentación : Adaptar el horario de descanso a la jornada escolar; es muy 

importante que duerman las horas necesarias, en estas edades sobre 10 horas                 

en el descanso nocturno.  

Deberán desayunar en casa, dado que el aporte energético influye directamente en la 

capacidad de atención y de aprendizaje.  

En el centro tomarán un tentempié que deberán traer en un recipiente de plástico             

con tapa tipo táper. 

 Actitud positiva: Debemos transmitirles mucha ilusión por venir al colegio donde van  

a aprender muchas cosas y van a conocer a otros niños y niñas. Las despedidas deben 

ser alegres, con una sonrisa, y breves para transmitirles confianza, tranquilidad                     

y felicidad.  

 Autonomía en el vestir: Se debe insistir en que el alumnado se vista solo en la medida 

de lo posible, dándoles poco a poco mayor autonomía y alabando sus logros. 

 Mostrar  mucho  interés en sus actividades escolares: Preguntarles qué han hecho, 

cómo lo han pasado, si han aprendido algo nuevo… 

 Mantener comunicación con el profesorado :  Es muy importante mantener el 

contacto con el profesorado a través de los medios que se estipulen, para resolver 

cualquier duda, inquietud, situación nueva o preocupación que les surja.                        

Cualquier pequeño detalle puede ser una información importante para el profesorado. 

 

                                                  Les saluda, atentamente,  

                            Rosa María Martínez Fernández, Directora del centro. 
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