ALUMNOS Y ALUMNAS DE 3 AÑOS QUE INICIAN SU ESCOLARIZACIÓN
A pesar de que la mayoría de niños y niñas que inician su escolarización en esta nueva etapa
educativa ya han cursado el primer ciclo de Educación Infantil y están acostumbrados a una serie
de rutinas básicas, no podemos obviar que se van a encontrar con una serie de novedades (otros
espacios, educadores, niños…). Por ello, resulta conveniente seguir una serie de indicaciones
básicas para que afronten estos cambios de la manera más satisfactoria posible.
QUÉ HÁBITOS DEBEN TENER ADQUIRIDOS LOS ALUMNOS/AS ANTES DE ENTRAR AL COLEGIO

1. Deben tener adquirido el control de esfínteres, por lo que no llevan pañal.
El verano es un buen momento para decir adiós al pañal y aprender a controlar sus
esfínteres. Aun así, cada niño/a traerá al aula una muda de ropa por si esporádicamente no
los controla, será cambiado por sus tutores. Si se encuentran casos en los que la falta de
control es continua, se tomarían otras medidas.
2. Deberíais habituar a vuestros hijos e hijas de manera paulatina a los horarios del centro,
tanto en comidas como en sueño, pues ello facilitará su adaptación y notarán menos
cambios.
3. Deberíais intentar que este verano vuestros hijos e hijas “se hagan mayores”, dejando de
lado los chupetes y los biberones, ya que se encuentran madurativamente preparados
para poder hacerlo.
4. Debéis intentar que se hagan autónomos en muchos aspectos, como ir solos al baño, pues
en el aula contamos con aseo propio, lavarse las manos, sonarse, subirse y bajarse la ropa,
aprender a utilizar el papel higiénico, tirar de la cadena, abrir su botella de agua, sacar el
desayuno de sus mochilas…
5. Todo el uniforme debe ir marcado con su nombre. Además, tanto el abrigo como el babi
deben llevar una cinta para que les resulte más cómodo colgarlos en las perchas,
fomentando así su autonomía. Debemos marcar con su nombre la parte delantera del babi
al igual que la mochila
6. Las zapatillas de deporte deben ser sin cordones, por lo que tenéis que utilizar las de velcro.
Todos estos aspectos se trabajarán en el aula día a día, pero no olvidéis que si trabajamos de
manera conjunta será mucho más fácil conseguir los objetivos propuestos.
A primeros de septiembre tendremos una reunión informativa donde se os darán instrucciones
más precisas sobre las normas expuestas previamente, del periodo de adaptación (que serán dos
días) y del funcionamiento del aula y del centro.
Desde el equipo docente haremos todo lo posible para que vuestros hijos e hijas sean felices y
aprendan de una manera muy especial. Confiad en nosotros porque ahora nos une una meta
común: la educación de vuestros hijos e hijas y su felicidad.

Atentamente,
Pilar y Jesús
Tutores de 3 años

