
Educación Infantil 



Educación Infantil
Etapa educativa en la que se le debe ofrecer a los
niños/as aquellas experiencias que les faciliten el
desarrollo de todas las capacidades y aprendizajes,
permitiéndoles adoptar una conducta cada vez más
autónoma.



Nuestra 
metodología



Los niñ@s aprenden jugando.



Creamos un clima de seguridad 
afectiva en el aula.



Las actividades que proponemos 
son cortas y variadas, trabajando de 

forma globalizada y significativa.



Período de 
adaptación



El inicio en el cole es un gran cambio para 
todos, pero si estáis tranquilos ellos 

también lo estarán.



Algunas pautas…



Comentad con el niño, lo mucho que va a 
disfrutar en el cole. 



Evitaremos hablar de forma negativa 
del colegio.



Procurad que adquieran en casa los 
hábitos mínimos de autonomía.



Animadlo a hacer muchos amig@s.

Esta actitud da seguridad y favorece la 
unión del grupo.



Por último, preparad con vuestr@ hij@ todo lo que
tiene que traer: chándal, mandilón, bolsa con la
merienda…



Entrada gradual



El horario durante el mes de septiembre 
es el siguiente:

Del 12 al 18 de 9:15 a 11:30

El resto del mes de 9:00 a 13:55



SEPTIEMBRE DE 2016
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁB. DOM.

09:15 
-

11:30

10 11 12 13 14 15 16

8 NIÑ@S 8+8 NIÑ@S TOD@S

09:15 
-

11:30

17 18 HORARIO DE MAÑANA  - JORNADA
COMPLETA

(09:00-13.55)TOD@S TOD@S

09:00 
-

13:55 HORARIO DE MAÑANA  - JORNADA COMPLETA
(09:00-13.55)
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Es importante estar en las filas 5 
minutos antes para entrar 

puntualmente.



Normas



Los niñ@s de 3 años traerán todos los días el 
chándal del cole y el pase identificativo 

enganchado en la sudadera.



Todas las prendas deben estar marcadas 
con su nombre y con una cinta larga para 

colgar.



Evitad cadenas, pulseras y objetos 
susceptibles de ser ingeridos.



Los niñ@s no pueden traer juguetes 
al colegio.



Cualquier aviso, siempre        
enganchado en el pase.



Avisad al tutor a través de la plataforma Alexia 
en caso de falta de asistencia.



Los padres que traigan a sus hijos en coche 
deberán entrar por la calle Santa Tecla.

Los que vengan andando también pueden acceder al 
centro por el corredor situado en la c/Sanjurjo Badía.



La entrada principal es de uso exclusivo para los 
autobuses y personal del centro.



Sólo repartimos invitaciones si son para toda 
la clase.

El día de su cumple podéis traer al aula 
caramelos para repartir entre los compañer@s.



Las meriendas deben ser saludables

“COME SANO”.



Las mochilas o bolsas serán pequeñas y sin 
ruedas. 



La reserva de libros 
la podéis hacer en 
la web del colegio.



ORGANIZACIÓN 
DEL CICLO



Para dividir las secciones equilibramos el 
número de niñas y niños. 



Tenemos en cuenta los meses en 
los que han nacido.



Y equilibramos el número de niñ@s de 
autobús y de zona. 



A partir de este año vuestr@ hij@ estará 
los 3 cursos con el mismo equipo de 

profesoras. 

En 3 años con una profe y en 4 y 5 con 
otra.



Para favorecer la socialización mezclaremos a 
los niñ@s al finalizar la etapa.



Gracias por vuestra 
atención.


