
 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            INTRODUCCIÓN 

 Comenzar la etapa escolar es un gran paso en la vida de 

su hijo/a. Este folleto ha sido preparado para ayudar a 

usted y a su hijo/a  cuando empieza a ir a la escuela. 

         Consideramos que tenemos una tarea de 

responsabilidad en conjunto, ustedes los padres y nosotros 

los educadores, profesionales de la enseñanza. Es 

importante por ello que formen parte de esta comunidad 

educativa. 

Esta será una de las épocas más importantes y 

de más trascendencia en la vida de su hijo/hija. 

Merece la pena implicarse para que todos 

disfrutemos de ella. 

 

 

 

ES UNA ETAPA EDUCATICA 

 La educación infantil es una etapa que aunque no es 

obligatoria, sin embargo,  escolariza a la  mayoría de los 

niños/as de 3 años. 
 

 Tiene fundamentalmente una función educativa, no es un 

lugar para que el niño sea atendido mientras la familia 

trabaja, sino que se trata de una institución educativa. 
 

 La finalidad principal es desarrollar competencias 

básicas en estas edades, como la comunicación, la 

psicomotricidad,  el desarrollo cognitivo, las relaciones 

sociales y la adquisición de hábitos. Aunque aprenderán 

otras cosas, estas son las prioritarias en este período.  

BIENVENIDOS A NUESTRO 

COLEGIO 

 

“La enseñanza que deja huella no es la 
que se hace de cabeza a cabeza, sino de 

corazón a corazón”.                                                                      
     H.G. Hendricks 
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EL PERÍODO DE  INCORPORACIÓN 

 Durante las primeras semanas se llevará a cabo un 

período de adaptación, es por ello que pedimos  la   

disponibilidad  de un adulto cercano al niño/a  para que lo 

acompañe durante este proceso. En septiembre 

informaremos detalladamente las particularidades de la 

incorporación. 
 

          Preparar con cariño padres y niños aquel objeto, 

juguete  de apego que les apetezca traer al colegio. 
 

 Se recomienda que los niños/as que van a hacer uso 

del comedor, no asistan durante el primer mes. 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA COVIVENCIA 
 

       Consideren que su hijo/a no está solo. En su aula y en 

el centro hay muchos más niños/as y por ello, es necesario 

establecer unas normas. 
 

 Respete los horarios, las normas de entrada y salida, 

las que se establezcan respecto a la ropa que deben traer 

o al material. 
 

 Además el respeto de las normas será un ejemplo 

positivo para su hijo/a. 
 

 

 

 

                                                                                     

 

POTENCIAR HÁBITOS 

 La asistencia a la escuela puede ser un momento 

privilegiado para que la familia potencie desde el hogar una 

serie de hábitos adecuados con respecto a la alimentación, 

el sueño y la autonomía 

personal. 
 

 Sugerimos que durante 

las vacaciones se vayan 

eliminando los potitos, las 

chupas y los pañales. Procurar 

que adquieran hábitos de 

higiene tales como: ir al baño solo, aprender a limpiarse, 

lavarse las manos, a secarse,… 

Qué consecuencias 

tendrá si lo hago y si no 

lo hago 

En realidad te estoy pidiendo que me 

enseñes qué puedo hacer y qué no 

 

Dime qué puedo hacer y qué no 

 

Los límites son necesarios para crecer 

y dan seguridad 
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Necesitan que les acompañes y disfrutes con él o ella.                                   

Animarles a que hagan cosas solos, les hace madurar. 
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RELACIÓN FAMILIA ESCUELA 

 La escuela colabora con las familias en su labor 

educativa, escuchando y valorando las sugerencias aportadas 

por las mismas. Es por ello que le animamos a mantener una 

fluida  relación con los educadores y profesionales. 
 

 Como mínimo debería mantener una entrevista trimestral 

con el tutor para informarse de la evolución de su hijo y si 

fuera necesario, adoptar juntos las medidas oportunas. 

 

APORTAR INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

            Por último, es necesario que informe a los 

educadores del  centro de aquellos aspectos de su hijo/a 

que pueda ser relevante en el contexto escolar. 
 

           Se trata de informar de alergias, problemas de 

salud, intolerancias alimenticias o necesidades educativas 

especiales. 
 

 Si fuera necesario, tiene la obligación de informar de 

situaciones legales de custodia y patria potestad. 
 

    Esperamos que estas sencillas sugerencias les 

sirvan de ayuda para que su  hijo o hija tenga una 

mejor adaptación a la vida escolar. 

Me encanta comer solo. 

¿ya uso el tenedor?  

¿ Y la cuchara? 

 

¿Me ayudas a vestirme? 

¡Ten paciencia! 

Sé que si yo lo hago 

tardamos más pero merece 

la pena! 

 
Me encanta que te quedes un 

poquito conmigo en mi cuarto, 

me cantes, me acaricies, me 

leas un cuento… 

 Es importante conversar a menudo 

con su hijo/a, dándole la oportunidad 

de expresar sus ideas  y opiniones, 

sirviendo nosotros de modelo con 

aquellas palabras que tengan 

dificultad 
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