
¡¡BIENVENIDOS!! AL QUE SERÁ VUESTRO “COLE” EL

PRÓXIMO CURSO

Estimados/as padres, madres y niños/as de 3 años:

Queremos saludaros y transmitiros algunos pequeños consejos para este verano que

facilitarán la buena adaptación en el centro de vuestros hijos/as:

- Hay que ayudarles a ser independientes : encargarles de pequeñas tareas, que

se cuelguen solos la mochila, se pongan las chaquetas, se abran los zumos y

comida, se limpien el culete, se suban y bajen la ropa…

- Aunque muchos seguro que lo tienen ya conseguido, es conveniente que los que

todavía no, ahora que ha empezado el buen tiempo, abandonen los pañales de día.

Ha llegado el momento de controlar esfínteres,

- Debemos intentar que también, al menos durante el día, desechen el uso del

chupete para que no lo echen en falta en el cole.

- Es conveniente hablarles con un lenguaje adulto y que empiecen a emplearlo

también (vosotros entendéis cualquier palabra que dice pero aquí puede que no)

así que por ejemplo no le diremos: hoy irá la "ela" a recogerte, sino la "abuela" .

- Leedle cuentos, aprender juntos canciones. Cuántas más palabras aprenda, más

utilizará en su lenguaje coloquial.

- Conviene que se habitúen a saber esperar, a ser escuchados y atendidos

(hablamos de cosas que no son urgentes). Estamos solas y tenemos en el aula 25

alumnos/as a los que es difícil poder acudir a la vez.

- Es muy importante que durante el verano, habléis siempre bien del “cole”, de

manera positiva: será un lugar donde hará amigos, jugará y aprenderá.



- Una vez aquí, deberán traer ropa cómoda (como pantalones sin correas ni

botones, (para facilitar un pipí que no espera), zapatos con velcro y sin

cordones)  De esta manera le ayudáis a vuestros hijos/as a ser más autónomos.

- Las mochilas que traigan al cole deben ser pequeñas, sin ruedas, ya que sólo

necesitan meter en ellas el desayuno y el agua y con las ruedas pueden hacer

tropezar a los compañeros en la fila.

- La botellita de agua llevará el nombre puesto.

- Unos días antes de llegar al cole por primera vez, sería conveniente que tras el

periodo vacacional los acostumbrárais poco a poco al nuevo horario (que

supondrá acostarse temprano y madrugar un poquito para que tengan tiempo de

desayunar bien.

- También es recomendable que se acostumbren a comer solos y que consuman

alimentos sanos (en el cole, como tentempié de media mañana, tomaremos

pequeños bocadillos, lácteos o frutas) .

- En 3 años aún no son lo suficientemente autónomos para controlar sus

pertenencias, por ello, se hace necesario que mochila, abrigos, etc., lleven el

nombre, ya que con facilidad los confunden y pierden (no recuerdan qué ropa les

puso mamá ese día, nosotras tampoco)

- Los abrigos o chaquetas llevarán una cinta para que ellos/as mismos/as puedan

colgarlos en las perchas y no anden por los suelos. Esto les ayudará también a

fomentar su autonomía.

- Al inicio de curso, habrá una reunión con el grupo-clase en donde se explicará el

método de trabajo, aspectos importantes a trabajar durante el curso y se

resolverán dudas e inquietudes que tengáis. Esta reunión se celebrará en los

primeros días de septiembre, informaremos de la fecha a través de nuestra

web, facebook y en el tablón de anuncios del colegio.

OS DESEAMOS UN

FELIZ VERANO EN COMPAÑÍA DE VUESTROS HIJOS/AS.




