CEIP CASTILLO DE PIOZ
CURSO 2018/2019
BIENVENIDOS A NUESTRO COLE
El equipo de Educación Infantil del CEIP Castillo de Pioz, os damos la bienvenida a nuestro cole en el próximo
inicio de curso 2018/2019. 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.

HORARIO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Septiembre y Junio: de 9:00 a 13:00 horas

TELÉFONO DE CONTACTO

Octubre a Mayo de 9:00 a 14:00 horas

949-272-262

INICIO DEL CURSO: 10 de septiembre
Servicios que ofrece nuestro centro:
✓
✓

✓

Aula matinal: de 7.30 a 9.00
Comedor: en septiembre y junio de 13 a 15 horas. De octubre a mayo de 14 a 16 horas. Si no se utiliza el
comedor de manera habitual es necesario avisar a la tutora y el comedor con antelación. Más
información en secretaría.
Transporte escolar. Información en secretaría

INCORPORACIÓN AL CURSO.
El comienzo de curso está previsto para el 10 de septiembre. Los niños de 3 años se incorporan de manera
escalonada, es decir, no vienen al colegio toda la jornada, es lo que llamamos PERÍODO DE ADAPTACIÓN.
Este período es importante para que los niños se incorporen al centro de forma buena y correcta, ya que son
muchos los cambios que experimentan en muy poco tiempo. Es muy importante respetar este periodo.
El JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 9.00h se realizará la reunión informativa para tratar:
✓
✓
✓
✓

conocer a la tutora y la clase asignada
las orientaciones del período de adaptación
los grupos de las clases
listado de material individual
Las reuniones individuales se irán realizando durante el mes de Septiembre.

DATOS DE INTERÉS
-

Una vez superado el periodo de adaptación ( primera semana de septiembre) los niños entrarán como el
resto de alumnos de infantil, por la puerta de su clase que da al patio de infantil.
No se administrarán medicinas en el centro. Y os recomendamos que los niños se queden en casa cuando
estén enfermos, tengan fiebre o tengan pediculosis (piojos)
Desayuno: en el centro se lleva a cabo el proyecto “desayuno saludable” , a principio de curso os
mandaremos el desayuno que los niños deben traer cada día. El desayuno vendrá en un pequeña mochila
de asas SIN RUEDAS y siempre con UNA BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA marcada con su nombre.

ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIA
1. 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

2. No hablar del tema cuando al niño no le apetece. Buscar momentos tranquilos para hablar del cole ( en la cama,
en la ducha…)
3. Preparar con él los objetos que tienen que llevar al colegio.
4. 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”.
5.Todas las pertenencias del niño TIENEN QUE IR MARCADAS CON SU NOMBRE (chaquetas, mochilas, tupper…)
6. Las chaquetas tendrán una cinta para facilitar al niño colgarla en la percha
6. No utilizaremos baby.
TODO LO QUE DEBE SABER Y HACER AL
LLEGAR AL COLE

¡FUERA CHUPETES Y BIBERONES! Es importante que su boca esté preparada para hablar y
hablar…
Debe tomar toda clase de alimentos porque su alimentación es muy importante, para esto debe
tomar alimentos sólidos, masticar ayudará a desarrollar su mandíbula y así podrá hablar mucho
mejor. Evitar alimentos azucarados (zumos, batidos…) que no le dejan comer alimentos
nutritivos.
¡CARRITOS FUERA! Tiene que fortalecer sus piernas y no debe ir en carrito, debe caminar y
caminar…
Tiene que practicar con el agua en casa para que ésta en el cole no cause una “atracción fatal”
sobre él. Tiene que aprender a remangarse, abrir el grifo con moderación, enjabonarse,
aclararse, secarse…
Los niños no pueden acudir al centro con pañal, deben controlar esfínteres.
Debe pedir pis y caca con claridad y el solito debe saber bajarse el pantalón, limpiarse, tirar de
la cadena, subirse la ropa, lavarse las manos….EN EL CENTRO NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE ROPA A LOS NIÑOS,

EL LISTADO DE MATERIAL SE PROPORCIONARÁ EL PRIMER DÍA DE CURSO. LOS
NIÑOS DEBERÁN TRAER TODO EL MATERIAL A LA VEZ MARCADO CON SU NOMBRE
EN UNA BOLSA.
El material que se puede traer el primer día de cole será:
- Los libros marcados con su nombre(hoja adjunta)
- 6 fotografías. MUY IPORTANTE PUESTO QUE SERÁ LA FORMA QUE TENDRÁ
EL NIÑO DE CONOCER SU PERCHA, SITIO….( se pueden traer a partir del día 3
de septiembre)
- 1 rollos de papel de cocina
- 2 paquetes de toallitas
- 2 cajas de tisus
¡FELIZ VERANO!
Os esperamos en Septiembre

Fátima y Miriam

