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Educación infantil
• Un periodo de tres cursos.

• Es una etapa muy bonita donde vuestros hijos se 
empiezan a abrir al mundo.

• Las experiencias de los primeros cinco años marcan el 
desarrollo cognitivo e intelectual a lo largo de la vida.

• Nuestra función principal es estimular el desarrollo del 
niño: las capacidades, su personalidad, relaciones 
sociales, hábitos,…

• Es necesaria una estrecha cooperación de las familias.

• Nuestro trabajo está muy condicionado por las 
características personales de cada alumno. Respetamos 
su propio ritmo y estilo de maduración, desarrollo y 
aprendizaje…



Información para la buena adaptación escolar:

Cuando llegan al colegio los niños se separan de sus padres,
entran en un mundo nuevo y con una persona que no conocen,
y esto les produce miedo o angustia.

• Habladles de la escuela de una forma positiva, transmitidles
seguridad y confianza. Contadles lo que hacemos aquí, lo que
aprenderán (Mirad bibliografía)

• No les asustéis con el cole o con el profesorado.

• Evitad mostrar ante él/ella vuestro estado de ansiedad o
nerviosismo por la entrada en la escuela.

• Podéis familiarizarlos con materiales parecidos a los escolares
(puzzles sencillos, contrucciones, plastilina, pinturas,…)

• Animadles a que mantengan contacto amistoso con otros
niños y niñas.



• Entrada escalonada. Durante la primera semana
reducimos los grupos y tienen un horario reducido,
para que las tutoras podamos atenderles mejor y
darles seguridad ( se informará a las familias de este periodo de

adaptación y de como se va a desarrollar el inicio de curso en la reunión
general del 5 de septiembre- sala multiusos del Pabellón Municipal-)

– Durante este periodo pueden aparecer lloros, regresiones
de conductas, pis, negación de comer, pesadillas y la
negación de venir el colegio.

– Esta organización nos ayuda a las tutoras a estudiar cada
caso (angustia, tozudez,…) y así poder a aportar a cada
niño una solución más personalizada.





PAUTAS PARA EL VERANO:
Favorecer la autonomía:
• Control de esfínteres

• Establecimiento de rutinas diarias: horarios de descanso estables (dormir 10-11 
horas), de juego, de alimentación,…

• Alimentación. Alimentos sólidos y sanos, comer solos,...

• Aseo personal. Lavarse las manos, los dientes, uso de pañuelo.

• Si usan chupete o biberón es el momento de quitarlo.

• Vestido. Que colaboren en quitarse y ponerse la ropa.

Para mejorar la expresión oral y el lenguaje:
• Hablarles de forma correcta y darles tiempo para que se expresen.

• Animarles a que pidan las cosas con palabras, no con gestos.

• Llamar a cada cosa por su nombre.

• Fomentar situaciones de comunicación para que se expresen y nos hablen.



NORMAS Y PAUTAS:
• Puntualidad.

• Ropas cómodas. Que les permitan moverse y jugar, que sean
fáciles de quitar o bajar.( No cremalleras, pantalones con
cinturilla de gomas)

• Ropa marcada con el nombre y colocarles cintas para
colgarlas.

• Venir bien desayunados y evitar almuerzos compuestos por
bollería industrial y chucherías.

• Evitar traerlos en sillas.

• Asistencia. Es necesario comunicar cuando un niño/a va a
faltar o si tiene médico en horario escolar.

• En caso de enfermedad. No pueden asistir al colegio. No
administramos medicamentos. Si algún niño contrae una
enfermedad infecciosa avisar al tutor.

• Recogida. Avisad si va a recogerlos una persona diferente a la
habitual.



Más información:

- Proyectos: elaborados según centro de interés
- Los materiales para traer al colegio a principio de curso y la cuota, 

se colgará en la WEB Y FACEBOOK

https://ceipnertobriga.es/
https://www.facebook.com/ceipnertobriga

- AMPA.

- PROFESORADO FALTA POR ADJUDICAR
- REUNIÓN GENERAL- 5 SEPTIEMBRE 10.00-PABELLÓN MUNICIPAL
Las familias de 3 años cuando termine la Reunión General deberán 
quedarse para informar del periodo de adaptación y concretar 
aspectos importantes.

- Bolsita de tela con nombre para el almuerzo. 
(NO CABEN MOCHILAS)

- Bata obligatoria con el nombre.

https://ceipnertobriga.es/
https://www.facebook.com/ceipnertobriga

