
Bienvenidos 
al cole

CEIP Castillo de Pioz
 

FAMIL IAS Y  ALUMNOS 3  AÑOS
JUNIO 2021



Bienvenidos
El equipo de Educación Infantil del CEIP Castillo de Pioz, os
damos la bienvenida a nuestro cole en el próximo inicio de
curso 2021/2022.  Iniciamos juntos una etapa educativa,
llenos de ilusión y de grandes expectativas.

Los niños y niñas de 3 años comienzan el cole  y para que
todo vaya sobre ruedas, hay una serie de aspectos que
debéis tener en cuenta y os contamos a continuación.



Información General

HORARIO

Septiembre y Junio: 
 

de 9:00 a 13:00 horas
 

Octubre a  Mayo:
 

de 9:00 a 14:00 horas

VÍAS DE CONTACTO

TELÉFONO :
949-272-262

MAIL:
19008149.cp@edu.jccm.es

WEB:
http://ceip-castillodepioz.centros.castillalamancha.es/

TUTORÍAS

Miércoles de 14 a 15 horas
con cita previa.

 
Las primeras reuniones individuales

se irán realizando durante el mes
de Septiembre.

 
 



Incorporación al Centro Educativo
El comienzo de curso está previsto el 9 de septiembre. 

Los niños de 3 años se incorporan de manera escalonada, es decir,
no vienen al colegio toda la jornada durante la primera semana, es
lo que llamamos PERÍODO DE ADAPTACIÓN.

El día 3 de Septiembre a las 10.0h en las aulas de 3 años tendrá
lugar una reunión con el/la tutor/a de vuestros hijos para
organizar de forma más concreta la incorporación de los
peques al cole.



Importancia del Periodo de Adaptación
Este período es importante para que los niños se incorporen al centro de forma positiva, ya que son muchos los
cambios que experimentan en muy poco tiempo. Es muy importante respetar este periodo.

El Periodo de Adaptación se llevará a cabo la primera semana de Septiembre. Los peques no vendrán al centro
toda la jornada, sino que irá aumentando el tiempo de permanencia de manera progresiva cada día.

Será necesaria la participación de las familias el primer día, ya que entrarán a acompañar a sus hijos/as dentro
del aula. El resto de días de la semana, vuestra presencia dentro del aula o no, dependerá de la demanda de
vuestro hijjo/a, por lo que sería conveniente que organicéis los primeros dias de incorporación al colegio (
Podéis venir papás, mamás, abuelos, o quién consideréis)



La actitud de  las familias es fundamental

Para que el Periodo de Adaptación sea lo más
fructífero posible, las familias jugáis un papel

fundamental, ya que si los niños os ven tranquilos y
confiados ante la nueva situación esto se verá

reflejado en ellos de forma directa.



A tener en cuenta para que la adaptación sea lo
más positiva posible

Hablar con el niño de la entrada a la escuela comentando lo que va a
hacer, lo que va a encontrar….siempre de manera positiva

No hablar del tema cuando al niño no le apetece. Buscar momentos
tranquilos para hablar del cole ( en la cama, en la ducha…)

La ropa será cómoda , que les permita moverse con facilidad ( evitar
tirantes, botones, cinturones, cordones…), puesto que los niños vienen al cole
a experimentar, disfrutar…TIENEN QUE TRAER AL COLE ROPA QUE ELLOS SEPAN
“MANEJAR”.

Preparar con él los objetos que tienen que llevar al colegio.

Todas las pertenencias del niño TIENEN QUE IR MARCADAS CON SU NOMBRE
(chaquetas, mochilas, tupper…)

Las chaquetas tendrán  una cinta para facilitar al niño colgarla en la percha



- ¡Adiós chupetes y biberones! es importante que su boca esté preparada para hablar y
hablar.
-Es conveniente tomar toda clase de alimentos porque su alimentación es muy importante. -
Tomar alimentos sólidos y masticar ayudará a desarrollar su mandíbula y así podrá hablar
mucho mejor. Evitar alimentos azucarados ( zumos, batidos... ) que no le dejan comer
alimentos nutritivos.
-¡Todos a andar! en la medida de lo posible dejaremos el carrito de lado, tienen que fortalecer
sus piernas y no es conveniente ir en carrito, debe caminar y caminar..
-Tenéis que practicar con el agua en casa para que ésta en el cole no cause una "atracciñón
fatal" sobre él/ella. Tienen que aprender a remangarse, abrir el grifo con moderación,
enjabonarse, aclararse secarse...
-Es conveniente trabajar el CONTROL DE ESFÍNTERES,tenéis todo el verano por delante
para asentar este control. Intentar que pida eol pis y caca con claridad y silto/a debe ser
capaz de bajarse el pantalón, tirar de la cadena, subirser la ropa, lavarse las manos...

Recomendaciones para el verano



Encontraréis la relación de material y libros en la
web del centro
 
MUY IPORTANTE aportar 6 FOTOGRAFÍAS el primer
día PUESTO QUE SERÁ LA FORMA QUE TENDRÁ EL
NIÑO DE CONOCER SU PERCHA, MESA...

Cuestionario inicial familias.

Materiales a
aportar



NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE


