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Boletín informativo E. Infantil curso escolar 2022-2023

Queridas familias:
Comenzamos el camino de un nuevo Curso Escolar. Y lo hacemos
con las recomendaciones de este BOLETÍN INFORMATIVO.

Queremos con él, dar la bienvenida a tod@s, especialmente al
alumnado y a las familias que se incorporan por vez primera al Colegio.

Las maestras de Educación Infantil del Colegio deseamos que esta
primera etapa de la escolarización sea superada con éxito. Para ello,
necesitamos crear un clima afectivo que garantice una incorporación de
la niña y el niño al colegio sin conflictos, en un ambiente de seguridad y
confianza. Éste debe ser el objetivo común hacia el que nos
encaminemos.

LA EDUCACIÓN ES COSA DE TOD@S, requerimos, pues, VUESTRA
COLABORACIÓN.

Por todo ello, recomendamos que leáis atentamente la información
y sugerencias que adjuntamos.

Os invitamos a aunar esfuerzos en esta tarea común de educar y
formar a nuestro alumnado.

Esperamos seguir contando, como siempre, con vuestro apoyo y
colaboración. Así, en este clima de participación y de esfuerzo colectivo,
lograremos los fines propuestos.

Un saludo y feliz andadura.

El Equipo Docente de Educación Infantil
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PERIODO DE ADAPTACIÓN
INFANTIL 3 AÑOS

PRIMER GRUPO

SEGUNDO GRUPO

Día 12 septiembre

De 10:30-12:00 h

De 12:15-14:00 h

Día 13, 14 y 15

De 09:00-11:15 h

De 11:30-14:00 h

De lunes a jueves los padres y alumn@s entran por la puerta principal y
podrán dejar y recoger a sus hij@ en la clase
Día 16

Tod@s de 09:00-14:00 h

El viernes los alumn@s entrarán por la puerta de abajo, puerta habitual
de entrada y salida del alumnado de infantil
INFANTIL 4 Y 5 AÑOS
Día 12 septiembre

Tod@s de 11:00-14:00 h

A partir del día 13

Tod@s de 09:00-14:00 h

Desde el día 12 entrarán por la puerta de abajo como el curso pasado

ALUMNADO DE LA CLASE DE 3 AÑOS
La entrada en la escuela supone un importante cambio. Implica la
salida del entorno familiar donde el niñ@ ocupa un papel determinado, con
una forma determinada de comunicarse y con un espacio que conoce, que
le da seguridad y protección, y todo esto va a modificarse. Su mundo de
relaciones va a ampliarse al salir del círculo estrecho familiar, nuevas
personas adultas y nuev@s niñ@s, y va a entrar en contacto con un nuevo
espacio; la escuela.
Consejos para las familias:
- Vuestra actitud es muy importante. Es necesario actuar con
seguridad, sin dudas o sentimiento de culpabilidad.
- Durante el periodo de adaptación, en la medida de vuestras
posibilidades es conveniente que intentéis llevarle y recogerle
vosotros, eso le dará seguridad y se acostumbrará antes al cambio.
Dejaremos que el niñ@ lleve, si así lo desea, su juguete favorito, algo
que le sea familiar y le mantenga unido con su hogar.
- Debemos evitar el chantaje afectivo de “no llores que mamá se va
triste”, o la mentira “no llores que papá viene ahora”.
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- Cuando sea la hora de marchar es mejor no alargar la situación. Decir
adiós con seguridad y alegría. Es importante que no piense que la
marcha de los padres es opcional o que si protesta con fuerza
impedirá la partida.
- No prolongar las despedidas en exceso. Hay que trasmitir al niñ@ que
lo que estáis haciendo es lo mejor para él/ella.
- No es un buen momento para introducir más cambios en la vida del
niñ@. Será conveniente esperar a que supere el proceso de
adaptación.
Si lo entendemos de una forma natural, sin angustiarnos y sin
impacientarnos, estaremos ayudando a superar este proceso que es el
período de adaptación.

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO
Podríais pensar que, si vuestro hijo o hija no llora, se muestra
content@ y confiad@, no necesita un periodo de adaptación; pero, este
periodo implica otras muchas cosas. Por eso es muy importante que se
respeten los horarios de la primera semana de la clase de 3 años.
Objetivos
•

Aceptar el nuevo espacio y ser capaz de moverse libremente en él.

•

Explorar el nuevo material.

•

Adaptarse a las rutinas.

•

Comprender y recordar las normas y pautas que la maestra va
estableciendo.

•

Establecer vínculos de afectividad con la maestra y los demás
niños.

•

Admitir progresivamente la separación de sus padres.
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ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS DE E. INFANTIL
•

NO ME ASUSTES CON EL COLE

•

VÍSTEME CON EL UNIFORME DEL COLE

•

IRÉ AL COLE SIN BIBERÓN Y SIN CHUPETE

•

ACOSTUMBRADME A NO USAR PAÑALES E IR SOLO/A AL SERVICIO

•

ME ACOSTARÉ TEMPRANITO
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NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN
- Respetar el horario de incorporación progresiva de la clase de
Infantil I (clase de tres años).
- Respetar el horario de entrada y salida durante todo el Curso en las
tres clases de E. Infantil.
- Entrar solas y solos a clase si llegan tarde. SOLO LAS FAMILIAS DEL
ALUMNADO DE TRES AÑOS PODRÁN ACCEDER AL PATIO CUBIERTO O
AULA DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN.
- Es importante que la maestra sepa quién vendrá a recoger a su
hija/o. Si excepcionalmente es otra persona, comunicadlo en la
recepción del Colegio con antelación.
- Si la niña o el niño está enferma/o, u ocasionalmente contrae
pediculosis (piojos) no debe venir al Colegio. En este caso, o si
faltara por cualquier otro motivo, comunicadlo a su tutora.
- Respecto a los medicamentos: Será necesario una autorización
firmada para que el personal del centro pueda administrar algún
tipo de medicamento.
- Marcad toda la ropa debidamente. Insistimos en que hay que
actualizar las marcas de prendas de años anteriores.
- Vestidles con el uniforme para que facilite su autonomía. No
olvidéis mandar el babi.
- El desayuno será sano y equilibrado (leche, fruta, yogures,
bocadillos, pan con aceite...). Éste lo proporcionará el Colegio
durante todo el curso. El menú del desayuno se notifica junto con
el menú del comedor.
- Es importante que no traigan a clase ni chucherías ni juguetes de
casa.
- Si quieren celebrar su cumpleaños y compartir con los compañer@s
desayuno o merienda podrán traer algún alimento comprado en un
comercio que sea fácil de repartir, que no implique usar platos ni
cubiertos. No se podrá compartir ningún alimento elaborado en
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casa. Se avisará previamente a la tutora para que organice con
antelación el desayuno o merienda de ese día.

DEBERÁN TRAER
- El alumnado de

Infantil I deberá asistir durante el periodo de
adaptación con su tarjeta identificativa cumplimentada, la cual os
la proporcionará el Colegio el día de la reunión de principio de curso.

-

Alumnado de tres años, bolsa de cambio (que debéis adquirir en la
recepción del colegio) con muda completa marcada.

-

Alumnado de 4 y 5 años, bolsa de cambio con muda completa
marcada.

-

El material escolar lo facilita la librería AMPA Almanzor. Los libros
los podéis comprar a través de este enlace y estarán preparados en
las clases cuando ellos lleguen.
https://colegioalmanzor.ventalibros.es/es/centro

-

El uniforme es obligatorio. En este curso estrenamos uniforme en
educación infantil, conviviremos con el antiguo y el actual durante
dos años. A continuación, os presentamos el modelo que podréis
comprar en la recepción del Colegio.

C/ Asomadillas, 6 (14012) Córdoba
Teléfono: 957-271196
Web: www.colegioalmanzor.es/
E-Mail: administracion@colegioalmanzor.es
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