CPI SAN JORGE
BIENVENIDOS A NUESTRO
COLEGIO

Aspectos organizativos
Educación Infantil: Reunión General el 6 de septiembre a las 9’30h. Se
informará en los primeros días de septiembre de si será presencial o telemática.
Grupos. Distribución equitativa por fecha de nacimiento, número de niños y
niñas, usuarios-as del comedor escolar y alumnado de Religión o Atención
Educativa.

◻

Listados. Se adjuntan en documento ANEXO.

◻

Principio de curso:

◻

Período de adaptación. Grupos reducidos y horario diferenciado
durante los 5 primeros días; del miércoles 8 de septiembre al martes
14 de septiembre. Documento ANEXO.
Tutorías individualizadas con las familias.
Información general del centro (servicios, horarios, personal del
centro).

Recomendaciones: Qué hacer durante el
verano
Consejos para conseguir una buena adaptación:
◻

Mostrad seguridad y confianza en el colegio. Hay que aceptar la
separación física, reconociendo la autonomía de vuestros hijos e hijas.

◻

Hablad positivamente del colegio como un lugar en el vamos a jugar y a
hacer nuevos amigos-as. No hacer comentarios negativos, ya que les
puede crear ansiedad y miedo.

◻

Trabajad a lo largo del verano los hábitos de autonomía e higiene: que
contribuyan a vestirse y desnudarse con prendas que no requieran mucho
esfuerzo, orden y reconocimiento de su ropa, ir al servicio, limpiarse, beber
agua, lavado de manos y cara, limpieza de mocos...

◻

Aprovechad el verano para afianzar el control de esfínteres retirando el
pañal. Eliminad los chupetes y propiciad que beban en vaso o en botella
evitando ya los biberones.

Educación Infantil
LA ESCUELA ES UN LUGAR DE JUEGO, DE APRENDIZAJE Y DE
INTERACCIÓN SOCIAL EN EL QUE DESARROLLAMOS:
◻

Expresión y comunicación en diferentes lenguajes (castellano,
inglés, artístico…)

◻

Desarrollo cognitivo. Aprendizaje globalizado

◻

El juego y la estimulación sensorial como fuentes de aprendizaje

◻

Psicomotricidad

◻

Relaciones y habilidades sociales

◻

Adquisición de hábitos

Comienza el cole
Entrada escalonada:

◻

Del 8 al 14 de septiembre: Período de adaptación. Grupos reducidos en
diferentes horarios

◻

Del 15 al 17 de septiembre: Jornada continua de 9:00 a 13:00h

◻

Del 20 de septiembre hasta el 31 de mayo: Jornada partida
Mañana 9:00-12:30h
Tarde 14:30-16:00h

Período de adaptación
◻

La incorporación al colegio es progresiva:
Es importante tanto a nivel personal como educativo
Los cambios necesitan una adaptación paulatina en el ámbito
afectivo-emocional y de conocimiento de lo nuevo

◻

Es un objetivo del primer trimestre.
La adaptación es diferente de unos niños-as a otros
La duración es variable
Todos-as terminan adaptándose: paciencia

Materiales necesarios
◻

El alumnado debe traer al centro:
▪ 1 bolsa de tela o mochila pequeña para el almuerzo
▪ 1 botellín de agua (preferiblemente reutilizable)
▪ Ropa y calzado de recambio en una caja pequeña
▪ 1 bata con cinta para el comedor
▪ 2 fotos tamaño carnet
▪ Se informará desde secretaría del dinero a abonar (50 € aprox.) para
material fungible común, fotocopias, actividades complementarias
▪ Las tutoras os irán pidiendo en función de las necesidades:
▪ 1 caja de pañuelos
▪ 1 paquete de toallitas húmedas
▪ 1 rollo de papel de cocina jumbo
▪ 1 carpeta de gomas tamaño folio con solapas

Nos vemos en septiembre
◻

En clase:
Respetamos el orden de llegada
Venimos con ropa y calzado cómodo para favorecer la autonomía
Ropa con cinta para colgar en la percha y con el nombre

¡FELIZ VERANO!

CPI SAN JORGE

Dirección:
Teléfono:
Página web:
Correo electrónico:
Comunicación con las familias:
Atención a familias:

C/Tambor de Hojalata, 6. 50.019-Zaragoza
976

974 014

http://cpisanjorge.catedu.es/
cpisanjorge@educa.aragon.es
Tokapp
Los martes se realizan las tutorías individualizadas.

