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Familias nuevas de INFANTIL 3 AÑOS: “Preparados/as para el cole de mayores”

CONSEJOS PARA EL VERANO
Estimadas Familias de Tres años de Educación Infantil:
El Equipo Docente de Educación Infantil os da la Bienvenida a nuestro colegio,
C.P.B. INFANTA LEONOR, y agradece la confianza que habéis depositado en nosotros/as para
esta labor educativa “compartida”, tan importante para vuestros hijos/as, nuestros
alumnos/as.
Os deseamos lo mejor en este camino que en breve comenzaremos juntos, y en el que
estaremos a vuestro lado para trabajar conjuntamente en beneficio de vuestros hijos/as.
Antes de iniciar el verano, os damos una serie de CONSEJOS, que van a facilitar la
progresiva adaptación de vuestros hijos/as a su “Cole de mayores”, os recomendamos que las
leáis con calma y las dediquéis un poquito de tiempo… para ir “haciendo camino”.
Cualquier duda, cuestión, dificultad, no dudéis en poneros en contacto con nosotras, a
través del correo del colegio: cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org
Agradecemos de antemano vuestro interés, recibid un cordial saludo, y Feliz Verano.

El Equipo Docente de Educación Infantil del CPB Infanta Leonor.
Unos consejitos para el VERANO
Para preparar al niño hablar del colegio cuando el niño/a lo demande, no recordárselo
continuamente.
Destacar los aspectos importantes que rigen la vida de la escuela.
Es fundamental conseguir un ambiente educativo de no agresividad, afabilidad y cariño.
Utilizar frases que le transmitan seguridad y afectividad:
SEGURIDAD:
ü En el colegio te van a cuidar mucho.
ü Papá, mamá o …… te van a ir a buscar o recoger todos los días a la salida del cole, al
transporte…
ü En el colegio no vas a estar solo/a, estarás con maestros/as y otros niños/as.
ü Si tienes algún problema en el cole te ayudarán. Eliminar frases como “si te pegan,
defiéndete” y sustituirlas por “Quiere a todos los niños, van a ser tus amigos”.

AFECTIVIDAD:
ü En el colegio todos te quieren mucho.
ü En el colegio están preparando todo: el aula, los juguetes, los cuentos… para cuando
tú vayas.
ü Hay muchos niños/as que están deseando jugar contigo, quieren ser tus amigos.
ü Te puedes llevar al colegio una figura de apego: muñeco, juguete, mochila,… que te
guste mucho.
No crear en el niño/a falsas expectativas que le puedan desilusionar. Aunque se hable de
la escuela en positivo no deben idealizarla, defendiéndola como un lugar donde “todo va
a ser maravilloso”.
Tampoco amenazar con la escuela haciéndoles pensar que cuando “vaya al colegio todo
cambiará y tendrá que acatar todas las órdenes”.
Ante la incorporación al colegio, se recomienda que la familia afronte el momento con
naturalidad, intentando no agobiarse, ya que se puede

transmitir ansiedad a los

niños/as.
Procurar que adquieran hábitos de autonomía:
ü Ir al servicio.
ü Lavarse.
ü Beber agua.
ü Reconocer y ordenar sus prendas de vestir,…
Aprovechar para:
ü Quitar el pañal.
ü Crear hábitos de ir al servicio solos.
ü Retirar el chupete.
ü Buscar alternativas al biberón.
ü Pasar de comer purés a sólidos.
En las aulas de 3 años, se ha constatado a lo largo de los últimos cursos, problemas de
conducta y falta de límites; por lo tanto es muy importante que durante el verano
trabajéis en casa estos aspectos (el “no” significa no, los castigos se cumplen y tienen que
ser realizables y en el momento, etc.)”.
Preparar juntos y con cariño aquellos objetos que deberán aportar al colegio los primeros
días.
Feliz Verano

