¡BIENVENIDOS AL COLE!
En septiembre, vuestros/as pequeños/as comenzarán
una nueva andadura en sus vidas, que deberá estar cargada
de ilusión por parte de todos: niños, niñas, maestras y
familia.
Sabemos lo importante que es para él o ella, y para su
futuro, vivir este momento sin miedos, con cariño, con
seguridad y con alegría. Debemos favorecer que sus
primeras experiencias en el cole sean gratificantes, que
se sienta feliz y seguro/a. Para ello, es fundamental
vuestra COLABORACIÓN DURANTE ESTOS MESES DE
VERANO:
❖ Es importante que tengan en cuenta que su niño/a no va
a entrar en una guardería. Su hijo/a comenzará la etapa
de EDUCACIÓN INFANTIL, impartida en un Colegio.
Por ello, todos los/as niños/as de una clase estarán con
una sola maestra, la cual tendrá como principal objetivo
ENSEÑAR y no cambiar mudas, enseñar a hacer pipí,
etc… Nuestro objetivo común será favorecer su
desarrollo integral y su autonomía.
❖ Es el momento, si aún no lo han hecho, de quitar
chupetes y biberones, cuyo uso es muy perjudicial para
el desarrollo del habla.
❖ Evitar el uso del carrito, favoreciendo su autonomía y el
desarrollo de la motricidad gruesa.
❖ Enseñarles a ir solos al servicio, bajarse y subirse la
ropa, y utilizar el papel higiénico.

Para facilitarles esta tarea vendrán al cole vestidos/as
con ropa cómoda, pantalones con elástico en lugar de
botones, cinturones, cremalleras...
En cuanto al calzado, recomendamos los cierres de
velcro, sin cordones, para que ellos/as puedan
quitárselos y ponérselos solos.
Desde el primer día, traerán puesto el babi del color de
su clase, con el nombre bordado o escrito en
mayúsculas, que además de proteger la ropa nos sirve
para identificarlos rápidamente.
❖ Acostumbrarlos a usar papel para sonarse la nariz.
❖ Permitir que coman solos.
❖ Comenzar a darles pequeñas responsabilidades, como
recoger sus cosas.
❖ Habituarles al horario del colegio unos días antes de
empezar, teniendo en cuenta que deben dormir, a su
edad, una media de 12 horas.
❖ Y por último, es importantísimo hablarles de forma
positiva del colegio: vas a tener muchos amigos, te lo
pasarás muy bien, vas a estar un rato y luego iré a
buscarte… No amenazarlos con el colegio ni traerlos
engañados. Debéis transmitirles, ante todo, seguridad y
alegría. Compartimos con vosotros el mismo objetivo,
que sean felices aprendiendo.

¡OS ESPERAMOS EN SEPTIEMBRE!
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