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Estimadas familias:
La Educación Infantil es la primera de las etapas del Sistema Educativo. El segundo ciclo de la
Educación Infantil comprende desde los tres hasta los seis años y pretende que el niño o la niña aprenda a hacer
uso del lenguaje, descubra las características físicas y sociales del medio en que vive, elabore una imagen de sí
mismo positiva y equilibrada, y adquiera los hábitos básicos de comportamiento que le permitan una elemental
autonomía personal.
Los contenidos educativos de esta etapa se abordan a través de actividades globalizadas y se
organizan en tres ámbitos de Conocimientos y Experiencias:
* Identidad y autonomía personal.
* El medio físico y social.
* Expresión y comunicación.
Para la mayoría de las niñas y los niños de tres años se acerca una situación nueva: van a ir al colegio por
primera vez. Para otr@s mayores este es su primer año en este “cole”. Esta circunstancia puede originar cierta
ansiedad, reacción normal ante lo que desconocen: pasarán unas horas fuera de casa, tendrán que aprender a
relacionarse con otr@s niñ@s, a compartir las cosas, a conocer a la “seño” … Experiencias para las cuales hay
que prepararles de modo que sean capaces de afrontar la novedad.
El crecimiento de una hija o un hijo constituye un verdadero desafío que debemos afrontar, pues
seguramente vendrá colmado de momentos de felicidad, anécdotas inolvidables y logros que, como padres y
educadores, nos enorgullecerán.
La adaptación de las niñas y de los niños al comenzar el año lectivo la vivimos tod@s l@s que estamos
involucrad@s en la maravillosa aventura de acompañarl@s en esta nueva etapa.
Compartir este momento de sus vidas será gratificante y enriquecedor en la medida en que logremos formar
un verdadero equipo con un mismo objetivo: dar lo mejor que hay en nosotros.
Este desafío no es nada fácil, ni para ell@s ni para vosotr@s, mamás y papás, ya que seguramente irá
cargado de sentimientos de ambivalencia afectiva y contradicción a la hora de separaros por primera vez de
vuestr@s hij@s.
En este proceso de adaptación, todos nuestros esfuerzos deberán centrarse en acompañar, arropar y ayudar
a niñas y niños, para que puedan superar los temores lógicos de una nueva y desconocida situación.
Necesitan vernos segur@s para sentirse segur@s, confiad@s para poder confiar, abiert@s a una
comunicación sincera para expresarse sin temor. Recordemos que todo lo que como adult@s sentimos, niñas y
niños lo sienten como propio.
La angustia propia del primer desprendimiento de los padres, de la familia, se puede manifestar con llanto,
berrinches, malestar físico, indiferencia … Todo es esperable y necesita un tiempo, individual y único en cada
niña o niño.
La adaptación se hará realidad en la medida en que l@s adult@s pasemos por esta etapa aceptando las
vicisitudes lógicas y necesarias que acompañan este proceso, que terminará en el momento en que se
familiaricen con la nueva realidad y puedan conocer, confiar, disfrutar, crecer.
Ante los ojos de l@s niñ@s, el mundo se presenta inmenso. La seguridad para conocerlo reposa en la
presencia de las personas que l@s aman.
Nos damos perfectamente cuenta de que es su hij@ y que es muy pequeñ@, pero nuestra propia
experiencia personal, nos permite asegurarles que si seguimos estas pautas y colaboramos estrechamente,
contribuiremos al desarrollo físico, afectivo, social y moral de su hij@ que es nuestra principal meta.

Junto con estos consejos de carácter general nos permitimos informarles sobre algunas normas de
funcionamiento y organización del Colegio que, si todos respetamos, facilitarán nuestra tarea:
El alumnado de Infantil Tres años en septiembre, y a petición de las familias, tendrá un horario
especial de adaptación, asistiendo al “cole” tres horas la primera semana lectiva, cuatro horas la segunda y
a partir del lunes, 23, en jornada de 9:00 a 14:00 hs. de lunes a viernes durante todo el curso escolar.
L@s niñ@s de TRES AÑOS deben venir con zapatos o zapatillas sin cordones. Deben traer también
una muda completa en una bolsa con su nombre.
Tod@s l@s alumn@s de Educación Infantil deberán traer el chándal del Colegio de venta en
"Helena uniformes y bordados" en Plaza Chirinos, 5, tlf.: 957 48 01 46.

A partir del miercoles, día 11, la Jornada Escolar para el alumnado de Infantil Cuatro y
Cinco años será de 9:00 a 14:00 hs. de lunes a viernes durante todo el curso escolar.

Si tod@s respetamos estas normas, seguro que haremos más fácil la incorporación de l@s niñ@s a
su nueva situación.
¡¡¡ Hola
niñas y
niños ¡¡¡

