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¿QUIÉNES ATENDEMOS A 
VUESTROS HIJOS/AS? 

• Tutora: Marta. 
• L. extranjera (inglés) 
• Religión católica 
• Maestra de Apoyo Educación 

Infantil. 
• Otros maestros de apoyo. 
• Equipo de orientación. 



INFORMACIÓN GENERAL 

HORARIO DEL CENTRO 

• SEPTIEMBRE Y JUNIO: 9:00 – 13:00 

• OCTUBRE-MAYO: 9.00 – 14:00 

• 3 AÑOS SALE A LAS 12:55 h/13:55h 

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA 
ESCOLAR 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES 

MARTES DE 17.00 – 18.00 



HORARIO ESCOLAR  (Curso 2011) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.00-10.00 

 

Entrada, percheros, batas. 
RUTINAS Y ASAMBLEA 

JUEGOS POR RINCONES 

10.00-11.00 

INFORMÁTICA 
(desdoble) 

LENGUA 

EXTRANJERA 
(INGLÉS) 

PROYECTO 

Baño y aseo 

PSICOMOTRICIDAD 
EXPRESIÓN 

PLÁSTICA Y 

MUSICAL 
GRAFOMOTRICIDAD 

(desdoble) 
RELIGIÓN 

ALTERNATIVA 
RELIGIÓN 

ALTERNATIVA 

11.00-12.00 
PROYECTO 
Baño, aseo 

Almuerzo  Relajación 

PROYECTO 
Baño, aseo 

Almuerzo Relajación 

LENGUA 

EXTRANJERA 
(INGLÉS) 

PROYECTO 
Baño, aseo 

Almuerzo Relajación 

PROYECTO 
Baño, aseo 

Almuerzo Relajación 
Almuerzo 
Relajación 

12.00-12.30 
 

RECREO, BAÑO Y ASEO 

12.30-13.30 

LENGUAJE ORAL Y 

CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

(conversación del fin 

de semana) 

CUENTO 
LENGUAJE Y 

CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO 

INFORMÁTICA 
(desdoble) 

INICIACIÓN A LA 

LÓGICA 

MATEMÁTICA 

PSICOMOTRICIDAD 
(desdoble) 

BIBLIOTECA 
(desdoble) 

LÓGICA 

MATEMÁTICA 

(desdoble) 

13.30.13.55 
 

DESPEDIDA, BATAS Y SALIDA 



¿CÓMO TRABAJAREMOS EN EL AULA? 

• ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA: Los niños construyen 
su aprendizaje. 

• PRINCIPIO DE ACTIVIDAD: Están implicados en su 
aprendizaje. 

• PRINCIPIO DE GLOBALIZACIÓN: Se aprende sin 
separar por áreas (globalmente). 

• APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
• EVALUACIÓN CONTINUA. 
• ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA: Se parte de sus 

necesidades e intereses. 
• APRENDIZAJE EN INTERACCIÓN. 
• JUEGO. 
• DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA. 

• Trabajo por PROYECTOS 
 
 



¿CÓMO SE TRABAJA POR PROYECTOS? 

• Se selecciona un tema que interese a los niños y niñas. 
• Comenzamos con una puesta en común de las 

conocimientos previos de los pequeños y las inquietudes 
que tienen sobre ese tema. 

• Se pone en conocimiento de las familias y en el hogar los 
niños investigan sobre alguna de esas cuestiones. 

• Los niños traen la información al colegio y se la explican a 
sus compañeros (cosas sencillas, con material en el que 
puedan apoyar sus investigaciones…) Son los 
protagonistas de los aprendizajes y es mucho más 
significativo para ellos. 

• En clase realizamos actividades relacionadas con sus 
aportaciones o provocamos situaciones para que surjan los 
temas que los docentes creemos necesario tratar. 

• Se acaba el proyecto con la puesta en común de lo que 
hemos aprendido. 
 



Enlaces de ejemplos de proyectos 
• INICIO DEL PROYECTO: 

http://lospequesdemarta.wordpress.com/2013/09/20/nuevo-proyecto-los-castillos/ 

 

• APORTACIONES DE LOS NIÑOS: 
http://lospequesdemarta.wordpress.com/?s=castillos&submit=Ir 

 

• IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL 

PROYECTO: 
http://lospequesdemarta.wordpress.com/?s=abuelo+Adriana&submit=Ir 

 

• FIN DEL PROYECTO: 
http://lospequesdemarta.wordpress.com/?s=fin+proyecto+Klee&submit=Ir 
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 La entrada en la escuela infantil supone un importante 
cambio. 

 El niño/a debe aprender a convivir en un entorno 
distinto al familiar y a relacionarse de forma diversa a 
como lo ha hecho hasta ahora. 

 Tanto padres como educadores estamos implicados en 
el proceso educativo del niño/a que durante este 
periodo debe superar el despegue afectivo familiar y 
acomodarse a un nuevo espacio físico y al encuentro con 
otros niños y las maestras. 

 Este proceso lleva su tiempo y en él hay que respetar 
los ritmos personales. Su duración depende tanto de la 

personalidad del niño/a como de la de los padres. 
 

¡¡BIENVENIDOS AL COLEGIO!! 



Los primeros años de escolaridad 
son muy importantes, ya que pueden 

determinar las actitudes y 
comportamiento futuro hacia el 

colegio 

El periodo de adaptación es el tiempo 
que necesitan los niños para adaptarse 
a la nueva situación de estar muchas 
horas fuera de su hogar, en el colegio. 



•Lloros. 
•Nervios. 
•Incertidumbre. 
•Sueños intranquilos. 
•Vómitos… 
 
Todas estas reacciones desaparecen 

una vez que han superado el periodo de 
adaptación. 

 

Después vendrán al cole alegres, 
contentos y llenos de seguridad. 

 
REACCIONES NORMALES 



 
PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
9 SEPTIEMBRE. 

DIVIDIREMOS LA CLASE EN DOS GRUPOS 
 ENTRADA A LAS 9.10H. Y A LAS 11.10H 
 SALIDA A LAS 10.50H Y A LAS 12.50H 

 PUEDEN TRAER UN JUGUETE QUE LES 
GUSTE. 

EN LA FILA AL LADO DE LA PARED. 
ACTITUD POSITIVA A LA SEPARACIÓN. 
RESPETAR EL TURNO DE SALIDA. 
ESPERAR DETRÁS DE LA LÍNEA BLANCA. 



¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
10 SEPTIEMBRE 

VIENE EL GRUPO ENTERO 
 ENTRADA A LAS 9.10H (venir antes) 
 SALIDA A LAS 12.50H 
 

A PARTIR DEL 10 SEPTIEMBRE 
HORARIO HABITUAL 

 ENTRADA A LAS 9.00H 
 SALIDA A LAS 12.55H 

 
Se podrán hacer modificaciones de horario para 

los niños a los que les cueste más la adaptación 



EL PRIMER DIA DE COLE: 
• Acompañarle a la fila y despedirle en su momento 

con una sonrisa diciéndole: "mamá/papá te 
quiere, pásatelo muy bien y diviértete con los 
otros niños. Después vengo a recogerte. 
Pásatelo muy bien“ 

• No mentir al niño diciéndole "vuelvo enseguida" 
• No chantajearle prometiéndole regalos. 
• Darle UN beso (no uno a cada paso) 
• Nos vamos con naturalidad y tranquilos (el niño 

estará bien) 
• No desaparecer de repente ni prolongar el 

momento de la despedida ya que sólo sirve para 
prolongar su angustia y la vuestra. 

• No llorar, ni abrazarles sin soltarlos… 
• No entrar al colegio para hacer fotos, ni videos… 

ni acudir al patio. 
• Manifestarle el deseo de que disfrute. 
 



A LA SALIDA: 
• No angustiarle más preguntándole si ha llorado. 
• Preguntarle a qué ha jugado, el nombre de algún 

niño de su clase, etc. 
• Ayudarle a asumir la nueva situación, llevadle 

siempre a la misma hora y procurando que no falte. 
• Favorecer su integración enseñándole a valerse 

por sí mismo. 
 

HABLAR EN POSITIVO: 
"Seguro que has jugado mucho, has aprendido muchas 
cosas, que te lo pasas muy bien, qué suerte…" 
Si el niño dice que no, responderle que eso sucede 
porque acaba de empezar, pero que muy pronto se 
sentirá muy a gusto y muy bien, sin darle mayor 
importancia. 
 



• Mostrando actitud positiva respecto a la escuela: LA VERÁN 
COMO ALGO BUENO PARA ELLOS. 

• Evitando los comentarios negativos y amenazadores: ACUDIRÁ 
A LA ESCUELA SIN MIEDOS. 

• Mostrando seguridad y confianza en la escuela: LE 
TRANSMITIRÉIS LA MISMA SEGURIDAD Y CONFIANZA. 

• Intercambiado información con el profesorado: CONOCEREMOS 
MEJOR A VUESTRO HIJO/A. 

• Dándoles pequeñas responsabilidades en las actividades 
cotidianas (vestirse, desvestirse, comer solos…): SE SENTIRÁN 
MAYORES Y DESARROLLARÁN SU AUTONOMÍA. 

• Acostumbrándoles a recoger cada cosa en su sitio: 
FACILITAREMOS LA ADQUISICIÓN DE UNA ADECUADA 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL. 

• Compartiendo con ellos juegos y juguetes: LOGRAREMOS QUE 
NIÑOS Y NIÑAS CREZCAN EN IGUALDAD. 

¿CÓMO AYUDAR A MI HIJO/A? 



• Respetando los ritmos de descanso y alimentación sana y 
equilibrada: PROPICIAMOS QUE SU CUERPO DESARROLLE  
UNA BUENA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. 

• Acostándole a una hora que le permita estar despejado y de buen 
humor para empezar el día tranquilo: SI NO DUERME ESTARÁ 
CANSADO, IRASCIBLE Y DE MAL HUMOR. 

• Dedicando tiempo a la conversación, con vocabulario que 
entiendan y corrigiendo sus fallos con serenidad: FACILITARÁ 
EL DESARROLLO CORRECTO DEL LENGUAJE. 

• Abandonando hábitos de edades anteriores (chupete, biberón, 
sillita, brazos): EVITAREMOS SENTIMIENTOS 
CONTRADICTORIOS EN ELLOS (MAYOR PARA UNAS 
COSAS Y BEBÉ PARA OTRAS). 

• Participando en la comunidad educativa (Consejo Escolar, AMPA)  
y en diversas actividades: VERÁN LA ESCUELA COMO ALGO 
CERCANO A SU FAMILIA. 

 



ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

MARTES 2 Y MIÉRCOLES 3 

DE SEPTIEMBRE 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

PERMANENTE 
(momentos propicios y canales) 

 

SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADO 



INDICACIONES GENERALES 
• Si el niñ@ no controla esfínteres, es usted el 

RESPONSABLE de cambiarle (no se permite pañal) 
• No se administrarán medicamentos. 
• Si su hijo está enfermo NO LO TRAIGA AL CENTRO. 
• En caso de piojos aplíquele el tratamiento 

correspondiente (no antes) y comunicar al centro la 
infección. 

• Vista a su hijo con ropa cómoda (no tirantes, no 
cinturones) y calzado sin cordones. 

• No se permitirá el consumo de chucherías en el 
centro. 

• Cosa a la ropa (cazadoras, jerséis, bata) una cinta de 
unos 10 cm con el nombre para que pueda colgarla 
fácilmente en el perchero. 

• Bolsita de tela para el almuerzo. 
 
 



• PUNTUALIDAD. 
• JUSTIFICAR AUSENCIAS. 
• RECOGIDA DE ALUMNOS POR PERSONAS 

DEBIDAMENTE AUTORIZADAS CON D.N.I. 
• COMUNICAR MODIFICACIONES EN EL TELÉFONO 

Y/O DIRECCIÓN. 
• INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PERMANENTE 

CON LA TUTORA. 
• ACTITUD DE CARIÑO Y RESPETO HACIA LOS 

NIÑOS Y LAS MAESTRAS. 
• COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS. 

• CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL CENTRO. 
• CONVIVENCIA. 

 

UN BUEN FUNCIONAMIENTO 



ASUNTOS VARIOS 
• CUMPLEAÑOS (bizcocho) 
• LECTOESCRITURA (respetar ritmos madurativos) 
• ALMUERZOS SALUDABLES. 
• FONDO DE PADRES (20 €) para la compra de material 

escolar, disfraces, talleres, regalos día de la familia, 
otras actividades en la que se requieran materiales… 

• APORTACIÓN PARA EL PAGO DE FOTOCOPIAS 
• ENTREGA DE RECOGIDA DE DATOS Y FICHA DEL 

ALUMNO/A EN LA ENTREVISTA INDIVIDUAL. 
• BLOG: http://lospequesdemarta.wordpress.com/ 
• RACIMA 
• LECTURAS RECOMENDADAS. 
• COMEDOR Y SERVICIO DE MADRUGADORES. 
• RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

http://lospequesdemarta.wordpress.com/


OBLIGATORIO 

• 1 Bata con botones provista de cinta para colgar  y nombre. 

• 1 Bolsa  de  tela para el almuerzo con el nombre. 

• 1 Botellín de agua con el nombre. 

• 1 Cojín pequeño con su nombre. 

• 1 Carpeta tamaño folio. 

• 1 paquete de 500 folios  tamaño DIN-A-4 

• Cuaderno de grafomotricidad números 1 y 2. Editorial EDELVIVES. Encuadernado en espiral. 

• Matemola números 1 y 2. Editorial EVEREST. Encuadernado en espiral. 

• Hello Jack PB Pack Plus. Editorial  MACMILLAN 

 

SÓLO SI NO HAY FONDO DE PADRES 

(más una aportación económica para el pago de otras actividades) 

• 2 Cajas de pañuelos de papel. 

• 2 Envases grandes de toallitas jabonosas. 

• 1 paquete de 100 folios de colores.  

• 2 Cajas de pinturas JOVI (pinturas gruesas 12 unidades) 

• 1 Caja de pinturas de cera MANLEY blandas (12 unidades) 

• 1 Caja de rotuladores de punta gruesa  GIOTTO (12 colores) 

• 1 Lapicero STAEDLER TRIPLUS slim119. 

• 3 Pegamentos de barra grande SCOTCH. 

• 2 Gomas de borrar blandas de MILAN grandes. 

• 1 Bloque grande de plastilina (color a concretar) 

• 1 Carpeta de cartulinas de colores tamaño folio, otra de papel charol y otra de papel celofán 

• 1 Tijera metálica de punta redonda. 

• 1 Bote grande de pintura de dedos  (color a concretar). 

MATERIAL ESCOLAR 



MUCHAS GRACIAS 

POR VUESTRA 

ATENCIÓN Y … 

¡¡FELIZ CURSO A 
TODOS!! 


