
PARA LLEVAR A CABO UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE OS PROPONEMOS UN MENÚ  

SEMANAL DE ALMUERZOS 

 
• Si va a venir a recoger alguien al niño/a que no está 

autorizado, hay que comunicarlo de forma escrita indi-

cando su nombre, apellidos, DNI y firma. 

• Para comunicar al tutor/a algún aspecto importante, 

hacedlo mediante una nota escrita dentro de la bolsa 

del almuerzo. También para solicitar tutoría. 

• Hay que avisar si hay cambios en los datos               

personales del alumno/a (teléfono, vivienda, situación 

familiar, alergias,…). 

• Para favorecer la autonomía del niño/a éste ha de 

venir con ropa y calzado cómodo (velcro en los zapa-

tos y zapatillas) que facilite además la hora de ir al 

baño (sin cinturones, petos ni tirantes). 

• Toda la ropa (abrigos, chaquetas, bata…) ha de estar 

marcada con el nombre y apellidos. 

• Las batas y abrigos además llevarán una cinta que 

posibilite que sea colgada en las perchas. 

• No está permitido traer bufandas y guantes. En su 

lugar pueden traer una braga de cuello y gorro. 

• El almuerzo lo traerá cada niño/a en su bolsita o mo-

chila. Hay que meter de almuerzo la cantidad que ca-

da niño /a vaya a comer. 

• No está permitido traer juguetes de casa. 

¡ B I E N V E N I D O S / A S !  

 

•  P E R I O D O  D E  A D A P T A C I Ó N .  

•  I N F O R M A C I O N E S  V A R I A S .  

EQUIPO DE INFANTIL  

CEIP.  P ILAR BAYONA 

CURSO   2019/20 

LUNES  LÁCTEOS 

(NO DERRAMABLES) 

MARTES BOCADILLO 

MIÉRCOLES FRUTA 

JUEVES BOCADILLO 

VIERNES FRUTA 

N0RMAS GENERALES DEL CENTRO 

¿ CÓMO PODEMOS AYUDAR AL NIÑO/A 
DURANTE EL VERANO? 

 
•  Eliminar pañales, chupetes y biberones. 

•  Enseñarles a ir al baño y limpiarse solos/as. 

•  Hablarles con lenguaje adulto. 

• Darles pequeñas responsabilidades. 

• Evitar la sobre exposición a las pantallas. 

•  Permitir al niño/a que haga las cosas por sí solo/a. 

• Jugar y salir al aire libre. 



EL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

¿POR QUÉ EL PERIODO DE ADAPTACIÓN? 

      La llegada por primera vez al colegio supone un nue-

vo reto para vuestros hijos/as, ya que se enfrentan a       

nuevas situaciones: un espacio que no conocen, nuevos       

compañeros/as, personas, materiales, organización y en 

algunos casos la primera experiencia fuera del entorno 

familiar en el que el niño/a se siente seguro.  

      La forma en la que vuestros hijos/as resuelvan esta    

experiencia influirá en la visión que cada niño/a se forme 

sobre el colegio y en sus relaciones posteriores. De ahí la 

necesidad de organizar una adecuada acogida para que 

la entrada en la escuela por vez primera sea lo más agra-

dable posible. Por todo ello, hemos diseñado un Periodo 

de Adaptación cuyo objetivo principal es que cada niño/a 

se incorpore a su grupo con la mayor naturalidad posible 

y que progresivamente se vaya adaptando a la vida esco-

lar y a sus rutinas. 

      En este proceso, vuestra influencia y la forma en 

cómo lo viváis, facilitará la incorporación al centro a vues-

tros hijos e hijas. Por ello, es fundamental la coopera-

ción entre familia y escuela. 

      RECOMENDACIONES PARA LA FAMILIA 

⇒ Habladles de la escuela de forma positiva, transmi-

tiendo seguridad y confianza. 

⇒ Intentad llevar este período con naturalidad transmi-

tiendo una actitud de tranquilidad. 

⇒ Es importante que os despidáis de ellos/as con breve-

dad y afecto.  
 

¿QUÉ DURACIÓN TENDRÁ? 

5 días, del 10 al 16 de septiembre, ambos 

inclusive. 
 

 ¿QUÉ HORARIO? 

Durante este periodo, los niños/as se incorporarán en pe-

queños grupos en horarios y agrupamientos que au-

mentarán de forma progresiva, en tiempo y número.  
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

⇒ Durante el periodo de adaptación os indicaremos por 

donde deben entrar y salir cada día los niños/as. 

⇒ No traerán almuerzo durante los 4 primeros días. 

⇒ A partir del 17 de septiembre se incorporarán al hora-

rio del centro (de 9 a 13 horas). 

⇒ Se recomienda que los niños/as no hagan uso del 

comedor durante el período de adaptación. 

INFORMACIONES 

CADA NIÑO/A TRAERÁ AL AULA AL COMIENZO 
DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN: 

• Ropa de cambio marcada en una caja de zapatos. 

• 1 bata para el aula marcada con el nombre y con una 

cinta para colgar en las perchas. 

• 1 bata para el comedor (marcada con el nombre y    

cinta), si va a ser usuario/a de este servicio. 

• 1 taza de plástico marcada con el nombre. 

• Una bolsita o mochila para el almuerzo marcada con 

el nombre. 

• 3 fotos de carné recientes. 

EN LA FECHA QUE SE INDICARÁ MÁS  

ADELANTE, CADA FAMILIA ABONARÁ: 

40 Euros en concepto de material escolar (No trabaja-

mos con editorial).  


