
  
 

 
 
Estimadas familias: 
 
Ante la llegada del nuevo curso escolar es nuestro deseo saludarles y darles la 

bienvenida a aquellas familias que, por primera vez, forman parte de nuestra comunidad 
educativa. 
 

En nuestro centro tratamos de promover la educación integral de los alumnos de 
acuerdo con una concepción cristiana de la persona y los preparamos para participar 
activamente en la construcción de un mundo más humano y justo en un ámbito de 
tolerancia, solidaridad y respeto mutuo y conocimiento de los derechos humanos, 
educándolos para la convivencia en una sociedad pluricultural. 
  
 La etapa de Educación Infantil no tiene una función asistencial, no es una guardería 
donde dejar a los niños mientras los padres trabajan, sino una etapa educativa tan 
importante como la de Primaria. Es en estos momentos cuando se sientan las bases para el 
desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base del posterior 
desarrollo de las competencias consideradas básicas para todo el alumnado, por lo que todos 
debemos colaborar y cumplir una serie de requisitos que garanticen la seguridad, la 
convivencia, el aprovechamiento y el bienestar de sus hijos e hijas en el centro. 
 
 Por ello, les hacemos llegar unas sugerencias para el verano con el 
objetivo de facilitar y hacer más fácil al alumnado la entrada a 1º de Educación 
Infantil.   
 

- Transmitan calma y seguridad a sus hijos, especialmente en los 
primeros días de colegio. Si ustedes están nerviosos por la 
incorporación de sus hijos e hijas al colegio, los niños lo notarán y lo 
pasarán mal. 

- Traten de inculcar hábitos, normas y valores esenciales para su correcto 
desarrollo personal y social. Es importante no tratarles y hablarles como 
a los bebés: a los niños les gusta ser tratados como corresponde a su 
edad.  
 

- Déjenlos experimentar, que se vistan y se desvistan solos, que ayuden en las tareas 
de casa, que hagan encargos sencillos, que jueguen y se ensucien con la tierra, que 
aprendan a limpiarse la boca y la nariz solos, que utilicen los cubiertos sin miedo, que 
intenten abrirse el zumo, aunque se manchen… Es muy importante fomentar su 
autonomía personal. Somos los adultos los que a veces pensamos que los niños no 
pueden hacer las cosas por sí mismos e incluso llegamos a la sobreprotección, lo que 
nos produce ansiedad y temor:  

 



– Cuiden mucho la alimentación, el sueño y la socialización de los niños (controlar lo 
que ven en la tele, Internet, videojuegos, revistas, libros… no todos los dibujos 
animados son apropiados para los niños de estas edades). Vean y comenten los 
programas de la televisión con ellos. No les dejen solos ante la pantalla de la 
televisión, sobre todo a determinadas horas en las que se emiten programas nada 
adecuados.  
 

– Fomenten la relación con niños de su edad (calle, plaza, parque, ludoteca…) Eviten 
que sus hijos e hijas jueguen la mayor parte del tiempo con tabletas y teléfonos 
móviles. 
 

– Es importante ofrecerles alimentos que impliquen masticar, alimentos sólidos, ya que 
esto facilitará que su musculatura se afiance y tenga menos dificultades que se 
podrían traducir en problemas del habla o lenguaje. 
 

–  Si todavía usan chupete o biberón vayan retirándoselos gradualmente. Su uso a estas 
edades puede provocar malformaciones en la boca y caries por su uso continuado. 
Déjenlos elegir un bonito vaso o taza a su gusto y que usen cañitas si lo necesitan… 
Aprovechen los fines de semana y las vacaciones para que se vayan acostumbrando 
¡Eviten que zumos, el agua y los refrescos sean bebidos con biberón! 

– Eviten el lenguaje inapropiado en casa y en la calle, así como las actitudes y los 
comportamientos que puedan inducir a conductas sexistas, xenófobas, racistas, etc. 
Presten atención a no mostrar actitudes discriminatorias, especialmente hacia 
personas y compañeros “diferentes”. Los niños lo imitan todo. 

– Los alumnos deberán controlar esfínteres al comenzar el curso (un niño de esta edad 
ya no debe usar pañal, a no ser que tenga algún problema). 

Eviten darles todos los caprichos. Decir “NO” también es quererlos, ya 
que los niños necesitan límites para comprender el mundo y aprender a 
vivir en sociedad. 

– Compartan tiempo de calidad con sus hijos, hablen mucho con ellos, 
lean cuentos juntos, comenten cómo les ha ido en el colegio… 

– Debido a la actual crisis de pandemia en nuestro centro extremamos las 
medidas de higiene y seguridad, por lo que todo el alumnado de infantil ha 

llevado mascarilla durante la jornada escolar, durante el primer trimestre se 
comenzará siendo más permisivos y trabajamos para que ellos vayan adquiriendo el 
hábito y así sepan cuando pueden quitársela. Sería bueno que, en ratos cortos, a 
modo de juego, la utilicéis con ellos si no están familiarizados.  

 
 
Agradecemos de antemano su confianza y colaboración.   
 
 

 
 


