El lunes, 6 de septiembre, vuestros hijos/as se
incorporarán por primera vez al colegio.

Esta situación sabemos que les preocupa, que tienen
muchas dudas, … y por eso mismo estamos hoy aquí todos
reunidos, para intentar aclarar muchas de ellas,
informarles, orientarles y

proporcionarles seguridad
ante esta nueva aventura
que iniciarán sus hijos/as en breve.

Todos somos conscientes de que
el inicio de la escolaridad del niño en tres años

Tengan en cuenta que en su casa es el principal y único
protagonista, pero al llegar al colegio se encuentra que las
normas de relación son muy diferentes a las que está
acostumbrado y :
• tiene que compartir la atención de los adultos, los juguetes y
materiales, los espacios, etc.
• tiene que aprender a ser autónomo, ir al baño, ponerse la bata …
• necesita expresarse para hacerse entender
• debe adecuarse a unos tiempos de actividad establecidos, etc.

Tiene que incorporarse a

- personas
- espacios
- materiales
son desconocidos para él.
Incluso para los niños/as que han asistido
a guardería puede afectar esta
incorporación al cole, dado que el
cambio de compañeros, espacios,
dinámica de actividades y adulto a su
cargo suponen o pueden suponer un

esfuerzo adaptativo que habrá que
tener en cuenta igualmente.

donde

Es lógico que el niño/a ante estas circunstancias
emplee todos sus recursos y estrategias para evitar este
cambio y oponerse, recursos que pueden ser de dos tipos:
En un primer grupo nos encontramos con los niños/as que lloran,
patalean, pegan a los adultos y a los niños/as, no quieren comer, tienen
sueños intranquilos e incluso aparece la enuresis (hacerse pis)… Todo esto
va encaminado a mostrar su rechazo, llamando constantemente la
atención de los adultos.

Por otro lado está el grupo de niños/as que experimenta una reacción
“depresiva”, el cual se sentará evitando la relación con sus iguales y con el
adulto, refugiándose en su soledad, triste, llorando en silencio,…

También hay niños/as que no experimentan rechazo frente a la
escuela hasta una semana o 15 días después.

Después vendrán al cole,
contentos, alegres y llenos de
seguridad

• Según como vivan ustedes la separación, la respuesta del niño/a será de una u
otra forma. Los padres y madres tienen una gran influencia en estos
momentos.
Si la situación es vivida por los padres de manera angustiosa y con ansiedad, el
niño/a vivirá el colegio con dificultad y como un espacio inseguro… Los
temores, miedos, ansiedades, inseguridades … de los padres pueden ser
transmitidos al niño/a a través de manifestaciones de excesiva preocupación
y/o angustia.

Los padres debéis estar tranquilos y no manifestar miedos ni
preocupaciones.
Le hará caso a
la señorita…

Comerá el
almuerzo…

¿Parará de
llorar?…

¿Se hará
pis?
Me siento mal,
lo dejo llorando

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
Para facilitar la adaptación de los alumnos/as hemos establecido
dos turnos de permanencia :
 PRIMER TURNO

9:30 a 11:00 horas

 SEGUNDO TURNO
11:30 a 13:00 horas

TRAED EL
CUESTIONARIO
DEBIDAMENTE
CUMPLIMENTADO

- Uno de los padres, mamá o papá, les acompañará y entrará con ellos en la clase
para transmitir seguridad, confianza …
- Permanecerá en clase durante la primera media hora o cuarenta minutos.
Decorarán conjuntamente el marco para la foto de la familia
(TRAER FOTO FAMILIAR APAISADA, TAMAÑO APROXIMADO 13 POR 17 DE LARGO)

El jueves 6 de septiembre NO TRAEN ALMUERZO

A PARTIR DEL MARTES 7 SEPTIEMBRE

Viene el GRUPO ENTERO
HORARIO: 9:00 a 14:00 horas
De forma muy excepcional para aquellos niños/as
que presenten serias dificultades de adaptación escolar,
el equipo docente establecerá
una flexibilización del horario
que posibilite el inicio escalonado
de las actividades lectivas.

Dicha flexibilización
será ratificada mediante
una autorización
firmada por
los padres.

RECOMENDACIONES PARA LAS
ENTRADAS A LAS 9:00H

NUESTRO PLAN DE CONTINGENCIA COVID NO
PERMITE EL ACCESO
DE LOS PADRES A LAS 9:00
- PRIMERA SEMANA: Los recogeremos LAS TUTORAS PERSONALMENTE en la
puerta (SE HARÁ LA TOMA DE TEMPERATURA Y GEL HIDROALCÓLICO) y los
entraremos a la clase. Allí se quedarán con otra maestra mientras salimos a
recoger a los demás.

Durante esa semana les familiarizaremos con el espacio de la fila, les anticiparemos la situación
y les prepararemos emocionalmente…

- A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA: entraran a colocarse en la fila (allí
habrá siempre otra maestra esperándoles) y cuando estén todos entramos en
tren a nuestras clases.
NO QUEDARSE EN LA VALLA.

LOS NIÑOS QUE ACUDAN A MADRUGADORES, las cuidadoras los
pasarán y dejarán en sus clases
la primera semana y la segunda semana los dejan en la fila.

RECOMENDACIONES PARA LAS
ENTRADAS A LAS 9:00H
Las puertas se abren a las 8:50 horas, intenten no concentrarse en las inmediaciones de la misma,
podéis ir viniendo de forma escalonada en ese intervalo de diez minutos.
- Acompañarle a la puerta y despedirle en su momento con una sonrisa diciéndole:

“Mamá y papá te quiere, pásatelo muy bien y diviértete con los otros niños.
Después vengo a recogerte, pásatelo ¡genial!”
- Darle 1 beso, no uno a cada paso y NO PROLONGAR el momento de la despedida (naturalidad)
- No mentir al niño diciéndole vuelvo enseguida
- No chantajearle prometiéndoles regalos (“si no lloras te compro …”)
- Nos vamos con naturalidad y tranquilos (el peque estará bien con nosotras)
-

No llorar, ni abrazarlos sin soltarlos…

POR FAVOR: Puntualidad en las entradas
-Si vienen tarde por alguna causa, se debe entrar al colegio por el edificio de
primaria.
- Es necesario que la asistencia de los niño/as sea continua para evitar
desadaptaciones y regresiones en el proceso adaptativo. Justificar faltas, por
escrito.

A LA SALIDA a las 14:00 h
SE puede ENTRAR AL PATIO A BUSCARLOS
-

Los niños al salir con su fila se colocan
en la pared y los padres esperáis frente
a ellos RESPETANDO LAS
DISTANCIAS DE SEGURIDAD. Se
entregarán uno a uno a cada familia
según los vaya nombrando.

3 años B

-

Entrará al recinto UN miembro de la unidad familiar y CON MASCARILLA

-

Se abandona el PATIO inmediatamente después de recogerlos

-

NO PUEDEN QUEDARSE EN LOS COLUMPIOS

3 años A

- ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN EL RECINTO ESCOLAR, agradecería tampoco se hiciera en las
cercanías de la valla

SED PUNTUALES

al recogerlos porque se les puede causar sufrimiento y sensación de
abandono, cuando no ven a los familiares a la salida se angustian mucho.

LOS NIÑOS QUE SE QUEDEN AL COMEDOR, SON
RECOGIDOS POR LAS MONITORAS DEL
COMEDOR

-

Dos TURNOS de entrada el primer día 6 de septiembre

-

PRIMERA SEMANA: entradas individuales y de la mano de la tutora a la clase

-

ANTICIPACIÓN de las situaciones, familiarización con los espacios

-

Dos recreos a lo largo de la mañana

-

Dos maestras en el aula durante todo el mes de septiembre

-

Juegos y actividades divertidas enfocados a la adquisición de hábitos y rutinas

-

Acompañamiento individual al baño cuando pidan ir

-

Salida al baño en pequeños grupos en dos momentos a lo largo de la mañana

-

Almuerzos DENTRO de clase con la ayuda de la tutora y maestra de apoyo

-

EXCEPCIONALMENTE si fuera necesario FLEXIBILIZACIÓN DEL HORARIO

Habrá dos clases:

17 alumnos

Las listas las ha elaborado el equipo directivo
respetando los criterios aprobados en el ROF de nuestro centro:
CAPITULO III
CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS:

Art. 189.- Alumnado de 3 años: A la hora de realizar los agrupamientos de este
alumnado, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Mes de nacimiento.
- Sexo.
- Si presenta necesidades educativas específicas o especiales de atención
educativa.
- Gemelos o hermanos: Se separarán cada uno a un grupo, pero desde el
curso pasado EXCEPCIONALMENTE y acogiéndose al plan de contingencia
deben estar en la misma clase, para respetar los GCE.
- Lengua materna
- Atención educativa o Religión Católica

• TUTORA 3 AÑOS A (botón VERDE):
- LAURA BARRIOBERO
(la clase de tres años A es la primera según entras a la izquierda)

• TUTORA 3 AÑOS B (botón ROJO):

- ELENA RODRÍGUEZ
(la clase de tres años B es la primera según entras a la derecha)

6 de SEPTIEMBRE
PRIMER TURNO: 9:30 a 11:00horas


Botón VERDE

6 de SEPTIEMBRE
PRIMER TURNO: 9:30 a 11:00 horas


Botón ROJO

6 de SEPTIEMBRE
SEGUNDO TURNO: 11:30 a 13:00 horas


Botón VERDE

6 de SEPTIEMBRE
SEGUNDO TURNO: 11:30 a 13:00 horas


Botón ROJO

ENTREVISTAS INDIVIDUALES

• Se citará a las familias
la semana del 6 al 10 de septiembre y
del 13 al 17 de septiembre
en horario de 14:00 a 15:00 horas.
LAS FECHAS ESTARÁN EN LA PUERTA DE LA CLASE
(recordad mirarla y anotarla el lunes)

 BATA

(la traen desde el lunes)

- De cuadritos vichy morada.

- Con hiladillo de 12 cm para colgar.
- En el lado izquierdo el nombre MAYÚSCULA
- En el lado derecho el botón del color de su clase.
- La bata se trae puesta cada mañana y se lleva
a casa cada día. TEMA COVID: extremar la limpieza
(es aconsejable tener dos batas).
- Practiquen en casa y enseñarles a ponérsela
quitársela, abrochando y desabrochando botones.
- Cada botón
correspondiente
óculo-manual).

de un color
(favorecemos

y su ojal del
la
coordinación

Traerán puesta otra bata
diferente a la de clase.
Quitarse la bata de
madrugadores y meterla en una
bolsa de plástico cerrada.

 ALMUERZOS
• TRAER ALMUERZO: en una bolsita de tela con el
nombre escrito y que
vuestro/a hijo/a sepa identificar.

Estos primeros días ponerles almuerzos
que les gusten y no les cueste comer.
-CANTIMPLORA DE PITORRO PARA BEBER AGUA
A partir de octubre se pautarán almuerzos
SALUDABLES.

 CUMPLEAÑOS



ROPA

- Ropa cómoda con gomas en el pantalón, sin botones ni cinturones,
tampoco tirantes, ni pichis ni petos.
- Estos días NO llevar chaquetas gruesas debajo de la bata, ya que en las
clases suele hacer mucho calor (especialmente en la clase de 3 años A)
- Calzado con velcro, NO CORDONES.
- Eviten ponerles botas (dificultan el sentarse de forma adecuada).
- Abrigos con hiladillo de 12 cm para colgar en la percha
- Toda la ropa marcada con el nombre (la ropa exterior)

PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA PROTECCIÓN
COVID ES ACONSEJABLE UN CAMBIO DE ROPA
DIARIO. LAVAR Y CAMBIAR CADA DÍA LA ROPA

 BAÑO
- Deben CONTROLAR ESFINTERES y tener un mínimo de autonomía (la
bata es una dificultad añadida, aconsejo a practicar en casa con ella
puesta para ir al baño).
- ¡NO PUEDEN VENIR CON PAÑAL!
- Se dispondrá de papel higiénico que ellos pueden coger, pero deben
limpiarse solos.

- No se coge ropa de repuesto a las familias.
- Cuando se hacen pis o caca se llama a casa para que vengan a cambiarlos.
Los teléfonos han de estar operativos.
Accederán por el edificio de primaria.

 RECREOS

Y PATIOS

- No acercarse por favor a la valla. Les perjudica a los niños sobre todo al
inicio de la escolaridad, ya que les entristece. También hay situaciones
familiares comprometidas, por lo que las maestras que estén en el patio les
pedirán que se marchen.
- Está TOTALMENTE PROHÍBIDO dar comida, chucherías a los niños por la
valla en los recreos.
- De acuerdo al PLAN DE CONTINGENCIA, cada curso tiene asignada una
zona de juego para evitar mezclar GCE.

MEDICAMENTOS

- No se pueden administrar medicamentos. Vendrá un familiar previo aviso
a administrarlo, debe entrar por Primaria.
 CAÍDAS Y GOLPES
-Los pequeños accidentes se curan en clase (caídas y golpes)
y se notificarán siempre a la familia.
- Si es más grave se llama inmediatamente a la familia y en su caso al 112.

 SALUD

E HIGIENE

-Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán una toma de
temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo.
Si tuviera, más de 37,5º de fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 NO
DEBERÁ ASISTIR AL CENTRO debiendo llamar a su médico de referencia.
- No DEBEN traerlos malitos, con vómitos, diarrea…

- Si vienen a buscarlos para ir al médico, deben entrar por primaria.
- En caso de pediculosis (piojos) tomen las medidas oportunas y comunicarlo
SIEMPRE a la tutora.
RECOMENDACIÓN: EN CASO DE HERMANOS A LA ESPERA DE
RESULTADOS DE PCR, por favor, por precaución, prudencia, evitad
traerlos para evitar riesgos y posible confinamiento de nuestra
clase POR EFECTO REBOTE (cuando un hermano está a la espera
de PCR es porque ha estado en contacto con un positivo dentro de
su grupo de convivencia estable) ¡MUCHAS GRACIAS!

ACTUACIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL ANTE UN CASO
CONFIRMADO
(PCR positiva)
En primer lugar, se tendrá en cuenta si el alumno que ha resultado positivo
ha estado acudiendo al centro escolar 48 horas antes del inicio de síntomas
o de la realización de la prueba en personas sin síntomas
EN EL CASO DE QUE HAYA ACUDIDO AL
CENTRO
- Se realizará PCR a todo el GCE
- Y SE HARÁ UNA CUARENTENA DE 10
DÍAS (aunque salgan todas negativas)

EN ESTE CASO, PASAMOS AL ESCENARIO 2 DE NUESTRO PLAN DE CONTINGENCIA:
EDUCACIÓN A DISTANCIA.
Continuamos con las clases esos diez días a través de la plataforma Teams (envío de tareas,
videollamadas...)

 NOTAS

PARA LA TUTORA

- Todas las comunicaciones nos las entregáis por escrito ya que en las
entradas no podemos atender a todos y se nos puede olvidar.
Nos podéis enviar un correo a nuestro correo oficial o comunicarnos vía
chat a través de Teams cualquier notificación.

CORREO DE LA TUTORA LAURA DE 3 AÑOS A
lbarrioberon01@larioja.edu.es

 CIRCULARES

PARA CASA

- Los niños llevarán comunicaciones y circulares a casa en la bolsita del

almuerzo
IMPORTANTE: Revisar las bolsas todos los días y por favor leed las
circulares.



COMEDOR

- EL LUNES 6 DE SEPTIEMBRE COMIENZA A FUNCIONAR PARA LOS QUE ESTÉN
INSCRITOS Y SOLO PARA LOS FIJOS. (No existe este curso la modalidad de esporádico, ni
la de fijo discontinuo, únicamente FIJOS) ¿SE

VAN A QUEDAR EL LUNES?

-Hay dos turnos, infantil en el primer turno.
-Se sientan en la mesa con los niños de su GCE
-Acuden al COMEDOR con la bata de clase (extremar la limpieza)
-En caso de ALERGIAS, se atenderá a las mismas EXCLUSIVAMENTE con informe médico
-Si hay incidencias relacionadas con el comedor se deberá informar a la dirección del centro y a
las tutoras.
- Los niños que falten al comedor lo comunicarán a la tutora y en Secretaría antes de las
10 de la mañana, por favor.
-PUNTUALIDAD al recogerlos

-Cambios sobre los documentos firmados, ACUDIR A SECRETARÍA
-Solo pueden recogerlos PERSONAS AUTORIZADAS.

 RACIMA y TEAMS
- En los documentos se adjuntan las credenciales de acceso al Racima de
las familias, y la AUTORIZACIÓN de la plataforma Teams (traerla el
lunes junto con el cuestionario, todo en la misma funda)

Se os informará o facilitará tutoriales para saber cómo funciona.



AMPA

- Sería conveniente que participarais en la comunidad educativa a través
de la Asociación de Madres y Padres (os invito a suscribiros a la misma).

LIBROS DE TEXTO

TRAEDLO EL LUNES DÍA 6, POR FAVOR
IMPORTANTE
- Los libros se traerán metidos
en una bolsa con el nombre del
niño/a escrito fuera en dicha
bolsa y también al botón al que
pertenece (VERDE o ROJO).

- No quitar plásticos, ni abrirlos.

APORTACIONES
RECORDAD LA FOTO FAMILIAR (13 X 18)
1 paquete toallitas húmedas (NO DE WC)
1 caja de pañuelos PAPEL
 35 euros, destinados a gastos de fotocopias y
adquisición de material fungible: lapiceros, pinturas,
tijeras, rotuladores, cartulinas, papel charol, crespón,
pegamentos, etc.
TRAED EL DINERO EN UN SOBRE CERRADO CON
EL NOMBRE DEL NIÑO ESCRITO EN EL SOBRE

• Martes 5 de octubre (hora por determinar)
• Es importante su asistencia.
•En el caso de que fuera presencial, a las reuniones se
acude sin niños.

“Cada niño es un rosa que nos ha
sido confiada y que merece el mayor
respeto en lo que le ofrezcamos tanto
a nivel afectivo como pedagógico, y
somos totalmente responsables de su
bienestar y alegría”

Transmitiros esa tranquilidad y saber que los vamos a cuidar, a querer
y a mimar como si fueran nuestros hijos, van a estar muy bien y van a
ser muy felices en nuestro colegio.

