COMUNICADO A LOS FAMILIARES DE NIÑOS/AS DE 3 AÑOS 2012

Como información a tener en cuenta para la entrada próxima de los niños/as de 3
años de este próximo septiembre de 2012, las tutoras que esperamos estar al frente
de dichas clases, queremos dar a conocer las normas y consejos a tener en cuenta para
que todo vayan iniciándose con buena disposición por parte de todos:
-Los niños que inician este periodo no están ya en guardería, es un paso a la
escolaridad , por lo que se deberán ir adaptandose a dejar costumbres y aceptar
normas escolares durante este verano como dejar chupetes, los biberones en clase y
los pañales (teniendo control de esfínteres y sabiéndolo pedir).
-Normalmente hay un periodo de adaptación, que en su momento se comunicará su
duración, que pretenderá ante todo ir integrando a los niños y niñas así como a los
familiares al recinto escolar de forma gradual, intentando ante todo ir haciéndoles fácil
esta estancia y respetando siempre las normas que desde este centro se aconsejen.
-Se intentará que vengan con ropa cómoda, sin mochilas pesadas ni de ruedas, así
como intentar que no traigan juguetes o chucherías para traer conflictos con los
demás.
-Los familiares también tienen este periodo de adaptación, por lo que deberán aceptar
que sus niños y niñas ya han de separarse de ellas durante este horario escolar y que
hay que ayudarlos con nuestra actitud.
-Cualquier problema ya sea de enfermedades, alergias, costumbres a tener en
cuenta, ha de comunicarse primero al matricular a los niños/as y también a las
tutoras, no dejar de decirlo para poder actuar en consecuencia de nuestra parte.
Bienvenidos al colegio y buena entrada de curso para todos. Las tutoras:
Mª José Gallardo Muñoz y Dolores Estévez Guerrero.
(Se comunicaran las clases de cada una en la adjudicación de cursos a primeros de
septiembre)
En secretaría dejaremos estas recomendaciones por si quereis tenerlas en casa.

