
1 

 

C.E.I.P. NERTÓBRIGA 
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

CURSO 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

EDUCACIÓN INFANTIL  3 AÑOS. 
 
PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO DE VUESTROS HIJOS 
 
  Directora: Mª Pilar Montero     Secretario: David González    Jefa de estudios: Nuria Catalán 
  Tutoras: 3-A – Mª Jesús Úñez 
   3-B – Pedro Aspiroz 
   3-C -  Elisa Quílez 
   Apoyos: Ana Pilar Martínez 
   Especialista en competencia oral en inglés y Psicomotricidad: Isabel Lapuente 
   Profesora de Religión: Teresa Gérez 
 
 ¿QUÉ ES EL PERIODO DE ADAPTACIÓN? 
 

         Es la flexibilidad del horario escolar durante los primeros días del curso, que posibilite el inicio 
escalonado de las actividades lectivas.  
         La entrada en la escuela supone un cambio sustancial en la vida del niño/a ya que sale de un 
ambiente familiar y encuentra un ambiente nuevo y desconocido que le crea cierta inseguridad. 
         No todos los niños reaccionan del mismo modo, ni durante el mismo tiempo. Unos exteriorizan 
su rechazo: lloran, no hablan con la maestra/o, o hablan demasiado, intentan escaparse, se aferran 
a un objeto traído de casa, preguntan por mamá, se muestran agresivos. Otros interiorizan su 
rechazo: cambios de comportamiento, falta de apetito, descontrol de esfínteres, falta de sueño… 
 
         El niño/a es el que ha de superar esta nueva situación. Nadie puede vivir por él esta 
experiencia que le aportará mayor seguridad y autonomía. Lo que sí puede hacer el adulto es 
favorecer un entorno que le permita superar este periodo de la manera más favorable. 
 
Este periodo de adaptación tiene una duración de 5 días, comenzará el miércoles 8 y terminará el 
martes 14. A partir del 15 de septiembre llevarán el mismo horario que los demás alumnos, de 9:00 
a 13:00 hasta el viernes 17 de septiembre y a partir del 20 de septiembre el horario será de 9:00 
hasta 14:00. 
 
RECOMENDACIONES 
En estos días necesitamos: 
 

 Una gran dosis de PACIENCIA para todas las partes: niños/as, padres, madres, abuelos y 
abuelas y maestros/as. 

 Observación de reacciones anormales e importantes en el niño y comentarlo a la tutora. 
 Puntualidad al dejarlos y al recogerlos: les crea angustia y desorganiza los grupos.  
 ¡Mi hijo no es el único! En el colegio es importante pero los demás niños y niñas también. 
 Es importante que cuando los niños estén en el recreo no os vean para facilitar su 

adaptación, por esto os pedimos que no os acerquéis.   
 Durante el periodo de adaptación o tutorías tienen que traer una bolsa de plástico con ropa 

de cambio marcada (braguita o calzoncillo, calcetines, pantalón, y una camiseta) que se 
quedará todo el curso en el colegio. En la bolsa de plástico poner el nombre, procurar que 
sea fuerte la bolsa para que la ropa esté bien protegida y cuidada. 

 Recordad que durante el período de adaptación no se trae almuerzo. 
 

  
- QUÉ HACEN LOS PRIMEROS DÍAS DE COLE    

 
 Conocen a sus compañeros, y profesores.  
 Aprenden a moverse por un nuevo espacio: clase, pasillos, baño, recreo… 
 Van asumiendo las normas básicas del grupo:  

o  medidas COVID-19, lavado, uso de geles, distancia de seguridad, uso de 
materiales, entradas, salidas, … 
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o  de orden (filas, recoger juguetes…), de higiene (control de esfínteres, lavado de 

manos…), de convivencia (respeto y aceptación de los otros niños/as de clase…), 
de saber estar, de respeto por los materiales (juguetes, pinturas, trabajos). 

 
 

 Realizan los primeros trabajos: las rutinas (saludos, calendario…), poner los nombres a 
sus cosas, preparar los materiales, organizar el material escolar (cuentos, pinturas, juegos 
educativos…) 

   
En resumen, vamos poco a poco introduciendo a los niños/as en lo que es la dinámica de la 
vida de un colegio, dándoles a cada uno su tiempo para que lo vayan incorporando de la 
forma más tranquila posible. 
 
 

-AUTORIZACIÓN IMÁGENES: 
Os daremos una hoja para que la firméis, autorizando a vuestros hijos el uso de imágenes para 
uso exclusivamente escolar: Este curso es muy importante que los firméis ya que se va a 
trabajar con tecnologías, Sites, vídeos (en caso de que fuese necesario), y además en el aula se 
les hacen fotos para cartelería, calendario, listas, mesa, perchas… fichas individualizadas. 
 
 
 
ENTREVISTA INDIVIDUAL (CUESTIONARIO) DE PRINCIPIO DE CURSO 
 
Debéis rellenar y entregar a la tutora a lo largo de la semana. 
COMPLETAR TODOS LOS DATOS POSIBLES. (Dejar varios teléfonos de contacto operativos y en uso 
por si hay que avisar a las familias por alguna circunstancia). 
TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN, ESO BENEFICIA A LA EDUCACIÓN DE SU HIJO. Si a lo 
largo del curso hay alguna información relevante que varíe, por favor hacerla saber a los tutores. 
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REUNIÓN GENERAL DE INFANTIL DE PRINCIPIO DE CURSO. 
 
PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO DE INFANTIL. 
 
  Directora: Mª Pilar Montero     Secretario: David González    Jefa de estudios: Nuria Catalán 
  Tutoras de 3 años:  

3-A: Mª Jesús Úñez 
   3-B: Pedro Aspiroz 
   3-C:  Elisa Quílez (inglés)  
  Tutoras de 4 años: 
   4-A: Piluca Montalvo (inglés) 
   4-B: Montse Abad 
 
  Tutora de 5 años: 
  5-A: Esther Villarroya 
  5-B: Silvia Plo (inglés) 
 
   Apoyos: Ana Pilar Martínez 
   Especialista en competencia oral en inglés (C1): Isabel Lapuente 
   Profesora de Religión: Teresa Gérez 
   Coordinadora de Infantil: Piluca Montalvo 
 
HORARIO DE CENTRO 
 
Desde el 8 de septiembre al 17 de septiembre y del 1 junio al 22 de junio de 09:00 a 13:00 horas. Desde 
el 20 de septiembre al 31 de mayo de 09:00 a 14:00 horas.  
 
Las entradas y salidas de los niños se realizarán por distintos accesos, se enviará plano a través de 
Facebook y en el Blog de infantil (SITE). 
 
 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN- DEBIDO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE ESTE CURSO, 
NECESITAMOS LA COLABORACIÓN DE TODOS Y QUE LAS NORMAS SE CUMPLAN 
DEBIDAMENTE. LAS RECOMENDACIONES ESTÁN SUJETAS CON LA NUEVA NORMATIVA DE 
INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO INDICADAS PARA PREVENIR LA COVID-19. 
 
MEDIDA COVID-19: 

 No pueden traer nada de casa, salvo lo que se indica.  
 No se puede acceder al Centro, más que en las situaciones que se indica, nosotras tendremos 

que registrar quien entra para trasladar la información por si hiciera falta un rastreo. 
 
Para que todo funcione tenemos que organizarnos y marcar unas normas: 

 La asistencia regular ayuda a los niños/as a ajustarse al horario de la clase y a aprender sus 
procesos y rutinas diarias, facilitándole la organización de sus esquemas mentales. La 
puntualidad es un hábito que debe adquirir nuestro alumnado desde pequeños. El horario de 
entrada y salida se seguirá rigurosamente, se ruega a las familias que tomen medidas para 
cumplirlo.  
 

 No alargar las despedidas demasiado tiempo, ni os vayáis por sorpresa sin avisar. Despídelo 
con ternura y déjale en manos de su tutora sin brusquedades. 
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 Evita mostrarle tu inseguridad y tus dudas. Si te ve intranquila/o se angustiará mucho más. En 
caso de que llore quedaos convencidos de que sus lloros cesarán enseguida. Confirmarlo con la 
tutora de todas formas cuando volváis a recogerlos. 
 

 Los niños/as deben desayunar correctamente antes de acudir a la escuela. Se procurará que 
los almuerzos sean sanos evitando bollerías y chucherías y que no excedan en cantidad; un 
pequeño bocadillo o una fruta pelada es suficiente.  
 

 MEDIDA COVID-19: Recordar se trae en una bolsita de tela dentro de un táper. No traer 
mochilas, es obligatorio bolsita de tela para que se lave todos los días. (aconsejamos tener dos 
bolsitas de tela, para facilitar la limpieza) 

 
 

 Los niños/as deben acudir al colegio con ropas y calzado cómodos y fáciles de quitar o 
bajar, que les permitan moverse, jugar y ensuciarse, así como ir al servicio solos sin necesidad 
de ayuda y con autonomía (prohibidos cinturones, tirantes, petos…). Todo esto les proporciona 
seguridad en sí mismos y facilita su autonomía. Además, los niños vendrán al colegio, todos los 
días, con la bata puesta, que se la llevarán a casa y la traerán limpia al día siguiente. 

 
 

 IMPORTANTE (Medida COVID-19): Todos los días se lavarán las manos varias veces, por lo 
que es muy necesario que sea fácil subirse las mangas. 
 

 No les abriguéis en exceso, la temperatura del colegio es agradable y cuando están 
excesivamente abrigados se sienten incómodos. Se dispone de purificadores de aire en todas 
las aulas. 

 
 

 MEDIDA COVID-19: Marcar toda la ropa que se puedan quitar y colocarles una tirilla (Unos 20 
cm) para poder colgarla en la percha (abrigos, chaquetas, batas,). IMPORTANTE: Todos los 
cursos lo aconsejamos, pero este año es imprescindible la tirilla, para que la ropa no se 
contamine. 
 

 

 Deben comunicar a los profesores cuando un niño/a va a faltar a clase o si tiene que ir al 
médico en horario escolar y dar justificante de faltas. (en la web se puede descargar). 
IMPORTANTE: solo se puede salir o entrar del centro para causas justificadas en las horas de 
recreo. 

 

 Se recuerda la conveniencia de avisar si va a recogerles una persona diferente de la habitual. 
 

 IMPORTANTE (Medida covid-19) En caso de enfermedad, no deben acudir al colegio, por su 
bien y el de los compañeros. Con carácter general no se administrarán medicamentos en la 
escuela. Si algún niño/a contrae una enfermedad contagiosa deben avisar al tutor/a. Si tiene 
fiebre, vomita, tiene tos o cualquier otra sintomatología compatible con la COVD-19, se 
queda en casa. 

 

 Los cumpleaños se celebrarán a nivel de clase con alguna actividad escolar y 
pedagógica. (dibujos de los compañeros, corona…). Las invitaciones personales para celebrar 
los cumpleaños se reparten fuera del recinto escolar.  

 

 Deben traer los libros y materiales (paquete de toallitas y caja de pañuelos) con el nombre 
puesto. Los traerán al venir a recoger a los niños/as durante los primeros días de clase.  

 
 

 Traer una carpeta de plástico cerrada por los laterales con su nombre puesto. 
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 Valorar sus trabajos y sus progresos y colaborar con ellos. 
 
 

 IMPORTANTE (Medida COVID-19) El día de atención a las familias es el lunes, se 
realizarán por vía telemática, por teléfono, por Tok App o presencial, con cita previa. El 
horario será de 14:00 a 15:00.  
 

 Cuando los niños entren en las filas con todos los demás niños, el que llore se quedará con su 
acompañante fuera de la fila, hasta que hayan entrado todos y luego la profesora de apoyo lo 
llevará a su clase con calma.  

 

 Si alguien quiere actualizar datos sobre autorización de IMÁGENES y SALIDAS que lo 
comunique la tutora correspondiente 

 
 

 

IMPORTANTE, medida COVID-19: Las familias deberán participar en trabajar las rutinas de:  
 
- distancia de seguridad 
- higiene de manos mediante lavado de agua y jabón al igual que no tocarse la cara, ni la 

mascarilla en caso de llevarla 
- y el protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios. 

 
 
VAMOS A TRABAJAR JUNTOS EN EL DESARROLLO DE VUESTROS HIJOS ASÍ QUE NO 
DUDÉIS EN HABLAR CON LA ESCUELA SIEMPRE QUE LO CONSIDERÉIS OPORTUNO. 
 
Estamos a vuestra disposición para comentar con vosotros, las dudas o inquietudes que 
os vayan surgiendo. 
 
Un afectuoso saludo.  
 

                       El equipo de Educación Infantil 


