Convivir con otros niños/as obliga a
que tenga cierto nivel de autonomía
en cuanto a sus necesidades básicas.
Para facilitar su integración, es
aconsejable que en verano poco a
poco, se acostumbre a ciertas
rutinas.
Os damos 10 consejos para cuando
en septiembre empiece el curso
practique durante el verano estos
aspectos:
1. Antes de empezar el colegio es
importante hablarle del colegio en
positivo, animémosle a que va a
conocer otros niñ@s, compartirá
juguetes, etc.
2.Control de esfínteres y uso del
papel higiénico.
Es importante entrenarlos con
tiempo suficiente y evitar la presión

de inicio del cole. Subir y bajar las
prendas de vestir
3. Dejar el chupete y biberón.
4. Comer sol@. Durante la mañana
tomaremos un pequeño desayuno,
así que sería conveniente que
practique el comer sol@.
5. Saber ponerse algunas prendas.
Conviene enseñarle a ponerse una
chaqueta introduciendo las manos
en las mangas por delante y
pasando la prenda por encima de la
cabeza.
6. Recoger sus cosas. Ordenar sus
juguetes, poner sus cosas en la
mochila…. son parte de las rutinas
del colegio.
7. Estar sentad@ hasta terminar la
tarea. Acostúmbral@ a que no se
levante en todo momento cuando

está comiendo, dibujando, leyendo…
En cambio, limita las horas de la tele
o tablet. Aumenta las visitas al
parque, montar en bici….
8. Saludar, despedirse, dar las

gracias, pedir por favor.
Vivir en sociedad conlleva seguir las
pautas de cordialidad básicas. Se
adquieren poco a poco.
9. Hablar. Conversa con él/ella
dándole tiempo para expresarse
correctamente. Leer cuentos y
cantar canciones siempre ayuda.
10. Acostarse a su hora. A mediados
de agosto conviene modificar sus
horarios de descanso. Es
importante dormir entre 11 y 12
horas.
Os esperemos con ilusión en esta nueva
etapa. Seguro que lo vamos
a pasar muy bien.

Queridas familias:
Queremos darle la bienvenida a
nuestro colegio.

Material y libros que vamos a
utilizar:
-Mochila sin ruedas.

Aquí comenzaremos un largo
camino juntos donde vamos a
compartir juegos, canciones, risas,
aventuras, conocimientos.

-No utilizamos babi, por lo que las
familias que quieran utilizarlo, el
alumnado se lo puede traer puesto
diariamente de casa.

Al principio cuesta un poquito
porque aún no nos conocen, por lo
que necesitamos un tiempo para
aprender a comprendernos, a
conocer sus necesidades y un
tiempo para que le resulte un lugar
seguro. Seguramente en esos
primeros días aparecerán síntomas
diferentes: malestar, llantos,
rechazo..., pero juntos
conseguiremos transformar las
lágrimas en sonrisas.

-Libros: Primer y Segundo trimestre
de la editorial Algaida 3 años (ISBN
978-84-9067-865-7) (ISBN 978-84-9067866-4) “Palomitas de maíz”. Anaya.

-Si das religión: SM Nuestra
casa 3 años. ISBN: 978-8491824763
-Inglés: Oxford. 3 años. Play time.
(ISBN9780194046534)

El uniforme no es obligatorio. Si lo
quieres utilizar puedes encontrarlo
en: “Calzados Tingo”: Avda. Imperio
Argentina, 13. 29004

Otras indicaciones
Antes de empezar las clases
realizaremos una reunión con las
familias para explicarles el
funcionamiento del colegio,
presentación de las Maestr@s,
listas de clase…
La información se publicará en
nuestra página web:
ceipclaracampoamormalaga.es
y a través del IPASEN. Por eso es
importante que nos
acostumbremos a utilizar estas
herramientas de
comunicación.
Un cordial saludo.
El colegio Clara Campoamor.

