DE EDUCACIÓN INFANTIL
A EDUCACIÓN PRIMARIA
SE NOS HACEN MAYORES

¿QUÉ CAMBIOS SUPONE?
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NIÑAS Y NIÑOS

Empiezan la educación
obligatoria, con 6 cursos en
Educación Primaria y 4 en
Educación Secundaria.

ESPACIOS

Cambian los horarios de clase.
Cambia el tiempo de
dedicación. Poco a poco,
necesitarán dedicarle más
tiempo en casa para hacer las
tareas. Pero siempre, siempre,
tienen que seguir
divirtiéndose.

ÁREAS

Cambian de espacio y de
personas. Tienen
profesorado
diferente. Son mayores y
cambian también de aula,
mesas y sillas.
Compartirán patios con
alumnado mayor.

RUTINAS

Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Sociales
Educación Artística
Educación Física
Educación Emocional y para la Creatividad
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Religión Católica
Valores Sociales y Cívicos

NECESITAN TU AYUDA PARA SER MEJORES
¡Sigue leyendo y descubre cómo facilitar ese cambio!
Ponte en contacto con tu centro si quieres más información y visita
la página web del EOEP

¿CÓMO HACER FRENTE A
TODOS ESOS CAMBIOS?

1

Asumir responsabilidades.
Toda la comunidad educativa.
En soledad es imposible. Necesitan de las personas adultas.
Del colegio y de la familia. Por eso debemos compartir
responsabilidades para que todo salga mejor.

2

Desarrollar una actitud positiva.
Hablar bien de las demás personas.
Fomentar una actitud positiva hacia la escuela, utilizando un
lenguaje respetuoso y que exprese cariño hacia toda la
comunidad educativa.

3

Ser modelos educativos adecuados.
Empatía, habilidades sociales, resolución de
conflictos, estudio, esfuerzo...
Resolver las dificultades que puedan surgir en la convivencia,
ofreciendo modelos adecuados que puedan ser imitados.

4

Desarrollar una vida sana.
Todo lleva un aprendizaje y un entrenamiento.
Practicar estilos de vida saludable: la alimentación, el
descanso y el sueño, el vínculo del apego, la actividad física y el
juego.

5

Ser constante, coherente y consecuente.
Unificando criterios entre todas y todos.
Establecer horarios que permitan mantener rutinas, incluyendo
actividades escolares y de ocio.
Acordar responsabilidades, normas y consecuencias.

6

Cumplir con la asistencia obligatoria.
Necesitan ver que todo el mundo es responsable.
La asistencia a clase es obligatoria, solo se puede faltar por causa
justificada. La puntualidad también es importante.
Mantener coordinación con el profesorado tutor y asistir de
manera regular a las visitas de familia y convocatorias.
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¿CÓMO HACER FRENTE A
TODOS ESOS CAMBIOS?
7

Preparar el entorno.
Modelos educativos mixtos.
La importancia de la familia en la labor educativa es indiscutible.
En casa, además, será fundamental encontrar un lugar adecuado
para hacer las tareas, que siempre sea el mismo, alejado de ruidos
y elementos distractores, con conexión a internet.

8

Trabajar las emociones.
Aprendiendo estrategias de afrontamiento.
El cambio de etapa es una posible fuente de estrés y ansiedad.
Facilitar la expresión de emociones, ayudando a canalizar los
posibles miedos y temores. Animar a usar o simular juegos para
expresar lo que no pueden decir con palabras.

9

Asumir que los cambios son retos.
Cambiamos para intentar ser mejores.
Transmitir ilusión ante los nuevos retos que se presentan,
resaltando los aspectos positivos.

10

Atender a la diversidad.
No se trata de comparar sino de aceptar la
diversidad.
Respetar a cada persona con sus DIFERENCIAS Y RITMOS DE
APRENDIZAJE, consultando cualquier duda con el profesorado
tutor y/o solicitando cita con el orientador o con la orientadora.

11

BIBLIOGRAFÍA.
Herramientas en internet (pincha y descúbrelas).
Ganar salud y bienestar. Curso on-line gratuito para familias.
Ministerio de Sanidad.
Guía para el desarrollo de conductas responsables. Gobierno
de Navarra.
Asesoramiento al profesorado y a las familias sobre la
metodología de la enseñanza de la lectura. Estévez y
Dominguez.
Cómo trabajar las emociones. Página web del Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógico Fuerteventura Sur.
Información de la Educación Primaria. Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Gobierno de
Canarias.
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