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•INFORMACIONES VARIAS 

•PERIODO DE ADAPTACIÓN 

CURSO 2020/2021 

NORMAS GENERALES DEL CENTRO 
o Para favorecer la autonomía del niño/a ha de venir al colegio 

con ropa y calzado cómodo (velcro en zapatillas y zapatos) que 

facilite además la hora de ir al baño (sin cinturones, ni petos) 

oToda la ropa (abrigos, chaquetas, batas,…) ha de estar 

marcadas con el nombre 

oLos nombres de la ropa, batas, bolsa del almuerzo estarán 

escritos en mayúsculas. 

oLas batas, abrigos y chaquetas llevarán una cinta que posibilite 

que sea colgada en las perchas. 

oPara los días de frío pueden traer una braga de cuello y gorro; 

no está permitido traer bufanda y guantes. 

o El almuerzo lo traerán diariamente en una bolsita. 

oSólo se entregarán los niños/as a las personas autorizadas para 

tal fin. Si va a venir a recogerlo alguien que no esté autorizado, 

hay que comunicarlo de forma escrita indicando su nombre, 

apellidos y DNI. 

o Para comunicar al tutor/a algún aspecto importante, hacedlo 

mediante una nota escrita dentro de la bolsa del almuerzo. 

o Hay que notificar si hay cambios en los datos personales del 

alumnado (teléfono, vivienda,…) para mantenerlos actualizados. 

DISFRUTAD DEL VERANO 
¡ NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE! 

 



PERIODO DE ADAPTACIÓN 

¿POR QUÉ EL PERIODO DE ADAPTACIÓN? 
          La llegada por primera vez al colegio supone un 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 primera vez sea lo más agradable posible. Por todo 
ello, el objetivo principal del Perido de Adaptación es que cada 
niño/a se incorpore a un grupo con la mayor naturalidad posible 
y que progresivamente se vaya adaptando a la vida escolar y sus 
rutinas. 
 
          En este proceso, vuestra influencia y la forma cómo lo 
viváis, facilitará la incorporación al centro de vuestros hijos e 
hijas. Por ello, es fundamental la cooperación entre familia y 
escuela. 

Debido al estado de alarma no hemos podido realizar la 
reunión que teníamos prevista para final de junio. Os 
enviamos este folleto con la información más relevante 
y nos reuniremos a principios de septiembre siguiendo 
los protocolos que marque el Ministerio de Sanidad. 

CÓMO AYUDAR A NUESTRO HIJO/A 
DURANTE EL VERANO 

Retirada del pañal y del chupete. 

Enseñarles a ir al baño y limpiarse solos/as. 

Hablarles con un lenguaje adecuado sin excesivos uso de 

diminutivos. 

Permitirle que haga las cosas por sí mismo/a. 

Darle pequeñas responsabilidades. 

CADA NIÑO/A TRAERÁ AL AULA: 

• Ropa de cambio marcada en una caja. 

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

cinta para colgar en la percha. 

• Una bolsita de tela para el almuerzo. 

•Una vez que comience el curso y siguiendo los protocolos 

dictados por sanidad se pedirá el resto de material que 

deben aportar los alumnos/as. 


