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REUNIÓN PADRES

“Periodo de adaptación”

Curso 2019/20

1º Introducción
La tutora de 3 años A es Rosa y de 3 años B, Nuria. Además van a trabajar otros
compañeros/as: el profesor de Inglés, de Música, de Apoyo, de Religión, P.T. y A.L.
y Orientadora.
2º Lectura de listas de las tutorías de 3 años A y B.
3º Materiales
Recordamos:
-Babi (es aconsejable, no obligatorio). Llevará el nombre puesto y una cinta larga
para colgar. Se trae los lunes y se lleva el viernes para lavar.
-Fotos (2carnet), si no las habéis traído, hacedlo lo más pronto posible. Las
necesitamos para ir preparando las diferentes actividades de aula. También traed
foto de familia.
-Una taza de plástico con su nombre que se trae los lunes y se lleva a casa los
viernes.
-Un cojín con su nombre pequeño.
-Por favor, no traer mochilas, el desayuno lo traemos en una bolsita de tela o de
plástico, con su nombre.
- Cepillo de dientes para los que vayan al comedor en un estuche pequeño con la
pasta de dientes y vaso.
- Bolsita con un cambio de ropa interior, pantalón y camiseta. Poner siempre el
nombre. Meted alguna bolsa de basura para llevar la ropa casa si se hacen pis.
-Traer marcados abrigos, gorros, bufandas con su nombre y cinta para colgar.
-Ropa cómoda para ir facilitándoles hábitos de autonomía , no petos ni botones .
Todo marcado con su nombre.
-Disfraces: ropa o material para el rincón simbólico que ya no utilicéis y que puedan
usarla para hacer de mamás y papás.

-No se traen juguetes al aula, no nos responsabilizamos.
-Paquete de toallitas húmedas.
4º Informaciones varias:
*Horario: septiembre y junio de 9:00 a 13:00 horas excepto periodo de adaptación.
Durante el curso de 9:00 a 12:30 horas y de 14:30 a 16:00 horas.
*Puntualidad: Se ruega puntualidad para no interrumpir las rutinas de trabajo.
Entrarán al colegio por la puerta de Educación Infantil (azul). Durante el primer
trimestre los padres/madres acompañarán a sus hijos/as hasta las escaleras del
pabellón de E.I. Durante el 2º y 3º trimestre, se quedarán en la valla de entrada y
los niños/as irán solos hasta su aula (tanto a las 9:00 como a las 14:30 horas). Los
recogerán en las escaleras del pabellón de E.I. tanto a las 12:30 horas como a las
16:00 horas.
Evitad pararse a hablar con las tutoras a las entradas, pensad que los
niños/as están sin la profesora de referencia dentro (si se necesita decir algo
mediante nota).
*Día de visita de familias. Martes de 13:00 a 14:00 horas en septiembre y en junio
y de 12:30 a 13:30 horas el resto de curso.
*Todo lo relacionado con el comedor, se tratarían directamente en Secretaría o
en Dirección. Sólo los eventuales debéis traernos una nota el día que se queden y
avisarlo en secretaría el día anterior, salvo casos urgentes el mismo día.
*Absentismo, no faltar salvo causa justificada. Cuando vayan a faltar
comentárnoslo o mandarnos una nota avisándolo. Si van a ir al médico o vienen del
médico, aprovechar los recreos (de 11:00 a 11:30); tenéis que ir a secretaría
siempre y se encargarán de traer a los niños/as al aula o de venir a recogerlos/as.
*Administración de medicamentos. Buscad horarios adecuados para que podáis
dárselo en casa y en caso de tener que darlo en el cole, traed el justificante del
médico y una autorización vuestra. Con fiebre o enfermedad contagiosa NO los
traigáis al colegio, por su bien y por el resto de sus compañeros/as. Comunicarnos
alergias que surjan o no hayáis puesto en los papeles de la matrícula.
*Acostumbradles a que hagan pis en casa.
*Desayunos. Propuesta de cuadro de desayunos para crear bueno hábitos. Sería
conveniente realizarlo pero no obligatorio.
*Preguntarles qué han hecho en el colegio pues así ven que te interesas por “sus

cosas”.
*Tokapp. Informaciones del cole o notas se mandarán por este medio.
*Cumpleaños. La profesora celebrará la fiesta pero cada uno/a traerá su desayuno.
5º Cooperativa
Trabajamos a través de Proyectos sin libros por lo que necesitamos folios, tinta,
master, material de aula,… Este curso pedimos 70 euros.
6ºActividades complementarias
Son muy importantes ya que refuerzan nuestra labor educativa. Las autorizaciones
de las salidas deben confirmarse por Tokapp. En alguna de ellas necesitamos
mamás /papás colaboradores y que también se apunten a los diferentes talleres
que se realicen.
7º Periodo de adaptación
Supone el inicio de la escolarización y es por tanto un periodo importante. Los
niños/as necesitan un tiempo para adaptarse a esta nueva situación (conocer
nuevas amigos/as, maestros/as, espacios, materiales, nuevas normas diferentes a
las de casa o escuela infantil).Se necesita este tiempo, al comienzo de curso, para
adaptarse y para conocerles. Se les debe transmitir tranquilidad , seguridad y
confianza.
Para que les cueste menos esta adaptación comenzamos con una semana de horario
más flexible y en la que se irán incorporando de forma progresiva.
Durante estos días, para conocer mejor a los niños/as mantendremos una
entrevista inicial de 15 minutos con los padres/madres a la que os citaremos.

