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CIRCULAR PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE 3 AÑOS DE NUEVA
INCORPORACIÓN AL COLEGIO
Estimadas familias:
Les informamos de algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la incorporación
de sus hijos e hijas al nuevo entorno escolar.
El Plan de Acogida es el tiempo que los niños y niñas necesitan para asimilar los
cambios producidos entre el conocimiento de un ambiente que ellos conocen y dominan
y adaptarse a un ambiente totalmente desconocido, que les pueda asustar y generar
conflictos. Debemos respetar las características y peculiaridades de cada niño/a y
adaptarnos a su propio ritmo.
La adaptación no sólo es exclusiva del niño/a, también está enfocada a la figura de
apego (la familia) y al profesorado. Por ello, le aconsejamos su disponibilidad para
participar en dicho proceso, que tendrá lugar durante la segunda semana de septiembre,
con una duración de 5 días hábiles.
La jornada escolar se organizará de forma diferente a la a la habitual, la organización y
el éxito de la adaptación depende en gran medida de la adecuada organización y la
colaboración de las familias.
El día 4 de septiembre, a las 12:00 se les convoca a una reunión en la que les
aportaremos toda la información detallada para este Plan de Acogida, así como otros
aspectos de interés.

Recomendaciones para el verano


Controlar esfínteres



Acostumbrarle a pedir ir al baño



Lavarse las manos



Iniciarlos en el hábito de sonarse



Dejar la chupa y el biberón



Independencia en la alimentación: sacar su talega, abrirla, abrir un zumo,
recoger cuando se finaliza de comer… Acostumbrarlos a masticar los alimentos
y a probar de todo



Colocarse la mochila
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Quitarse y ponerse el abrigo



Acostumbrarlo a recoger sus juguetes



Rutina de comida, descanso, juego y sueño



Transmitir al niño/a una actitud positiva hacia los cambios que van a vivir en
septiembre, con mensajes agradables hacia todo lo que rodea al entorno escolar



Les recomendamos que se descarguen la aplicación gratuita KONVOKO
seleccionando el centro “Amelia Vega Monzon”, porque a través de esta
aplicación recibirán toda la información referente al centro.

El alumno/a asistirá al colegio con el uniforme escolar que pueden adquirir en
los siguientes establecimientos, ambos en Telde:


KILO LOS SOMBRERITOS



ROMBO

Les damos la bienvenida al CEIP Amelia Vega Monzón, deseándoles que pasen
un feliz verano
Saludos,
El equipo de ciclo de educación Infantil

Telde, 1 de julio de 2019

