
 

 

Llegada del niño 
al colegio

Educación Infantil
Curso 2022-2023



Con la llegada del niño/a al colegio, se 
hará muy necesaria la colaboración y 
comunicación entre la familia y la 
escuela.
El colegio no sustituye la labor de las 
familias, sino que la complementa. 
La �nalidad de Educación Infantil es 
desarrollar las competencias básicas del 
niño/a.  



Los padres también se adaptan.
Os afecta a vosotros también. Está en manos de 
todos que dure el menor tiempo posible la 
adaptación al cole. 

¿ Qué estará haciendo ? ¿ Cómo se sentirá? ¿ Llorará o no ?
Tenéis que aprender a tener con�anza y seguridad en vuestros 
hijos/as porque no les vamos a pedir nada que no sean capaces de 
hacer. Debéis creer en las habilidades del niño para desenvolverse y, 
de manera especial, mantener la con�anza en los educadores. 
VAMOS A RESPETAR EL RITMO MADURATIVO DE CADA NIÑO/A. 

Tened cuidado con vuestras emociones: pueden aumentar el temor y 
duda en vuestros hijos.



 ¿ Qué es el periodo de adaptación ?
Es un proceso mediante el cual el niño/a 
se va formando, preparando y adaptanto 
a la escuela, acomodándose a las rutinas 
escolares y descubriendo a sus nuevos 
compañeros y su maestra. 
Objetivo:
Conseguir que los alumnos/as se integren 
de forma activa en el centro en un clima de 
seguridad y con�anza y NO como un 
cambio brusco y frustante.

Periodo de adaptación

POR TODO ELLO,SE 
ESTABLECEN TURNOS 

PARA UNA ADAPTACIÓN 
PROGRESIVA Y CON ÉXiTO

 
 



Día 8 al 14

Dos turnos

9 - 10:30    11:30 - 13:00

PERiODO 
DE ADAPTACIÓN

 
Día  15 - 21

Un único turno: todos 
se incorporarán 

juntos

9 - 12:00

Desde el día 22

Único turno

9 - 13:15
 Se harán dos grupos por 
orden de lista. Cada grupo 
corresponde a un turno.

SEPTIEMBRE

Os llegará un 
correo con la letra 
de vuestro grupo y 

el horario del 
periodo de 

adaptación de 
vuestro hijo/a.



Periodo de adaptación
Supone un cambio:   el niño sale de un 
entorno conocido y seguro y pasa a otro 
por descubrir. 

Ampliará sus relaciones y fomentará la 
pertenencia a otros grupos. 

Se producirá una modi�cación en las 
conductas habituales del niño. SE 
SIENTEN MAYORES, DEBÉIS CONFIAR 
EN ELLOS.



Cómo preparar 
la incorporación 

al colegio



 Hablad con los niños durante el verano de su 
incorporación al colegio y preparad juntos las cosas que 
necesitarán.

 
No recurráis a chantajes (materiales o afectivos) ni 
mentiras.

 
Fomentad en casa hábitos de autonomía (vestirse y 
comer solos, estar bien sentados y recoger sus cosas).

 
Evitad infantilismos en el lenguaje, chupetes y/o 
tetinas.

 
Trabajad el control de esfínteres. EN EL COLE 
TENEMOS MAESTRA DE APOYO PARA CAMBIARLES 
PERO SOLO ANTE UN ACCIDENTE PUNTUAL. 

 



Una vez en el colegio

   Sed puntuales en las horas de llegada y recogida.

 Despedida cariñosa, pero breve.

 Dejad que las profesoras recojan a los niños/as y 
los pasen al aula.

 
No se traen juguetes.

 
En las meriendas se debe traer lo que el niño/a 
suela comer a media mañana (poquito y que le 
guste). 



Al salir del colegio
- Mostrad interés por lo que han 
hecho en clase.

- Preguntad por los compañeros.

- Reforzad las conductas trabajadas 
en el centro.



Material 
necesario



1.Uniforme
 

¿Dónde comprarlo?
 Mi chiquitito

AVDA. BARBER Nº 2
 Toledo

 
 



2. Babi 
- Lo llevarán a casa todos los días a partir de octubre. 
- Tendrá una pegatina identi�cativa de tela.
- El nombre puesto y una tirilla para poder colgarlo en                
la percha.  
 
        
 
 
 

3. Chándal del colegio
- Llevará la misma pegatina que el babi, el nombre y una 
tirilla para colgarlo.
 
            

Ambos se pueden comprar en la librería del colegio.
El horario en julio es de 09:00-14:00 y desde el día 

23 de agosto de 09:00 A 14:00



4. Mochila con muda completa. 
- Debe incluir: 

Zapatillas viejas.
Pantalón.
Ropa interior (calcetines y braguita/calzoncillo).
Camiseta.
Jersey o sudadera.

- La mochila llevará el nombre del alumno/a.  
- Quedará en el colegio durante el curso.
- Se cambiará en función de la estación. 

5. Paquete de toallitas húmedas. 
- Uno al comienzo de cada trimestre.

6. Ropa cómoda. 
- No tirantes.
- No cinturones.
- Zapatos y zapatillas sin cordones. 



8. Marcar toda la ropa que se vaya a utilizar durante el curso (abrigos, braga 
para el cuello y gorros).

9. 4 fotografías tipo carnet:   
- 2 al formalizar matrícula.
- 2 al comienzo de curso (se entregarán con los libros).  
 
10. Entrevista inicial
Se os dará en secretaría en un sobre cerrado. Se traerá el primer día de 
colegio. 
    
11. Carnet con foto 
Se recogerá en secretaría el día que se hace la matrícula y el niño/a viene 
al cole el primer día con él colgado. 
    

7. Mochila pequeña con la merienda y botella de agua
Etiquetado con el nombre del niño. Va y viene todos los días a casa. 
    



SE DEBERÁ FORMALIZAR LA MATRÍCULA EN LA SECRETARÍA DEL COLEGIO DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 
DE 09:00 H A 14:00 H .  ALLÍ OS ENTREGARÁN :
  

UN CUESTIONARIO (QUE SE DEBE DEVOLVER CUMPLIMENTADO Y FIRMADO ANTES DEL 6 DE JULIO).     
      

UN SOBRE CON UN CARNET (QUE DEBE TRAER EL NIÑO PUESTO DESDE EL PRIMER DÍA CUMPLIMENTADO) 
Y UN CUESTIONARIO INICIAL (ENTREGAR CUMPLIMENTADO EL PRIMER DÍA).

 
AL FORMALIZAR LA MATRÍCULA :
 

CUESTIONARIO DE MATRÍCULA.
2 FOTOS (GUARDAD OTRAS TRES PARA EL CARNET Y LAS DOS QUE SE ENTREGAN A LA TUTORA A 
COMIENZO DE CURSO).
FOTOCOPIA DEL DNI (SI LO TIENE).
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA. 

Importante 
MATRÍCULA



- HASTA SEPTIEMBRE, TODAS LAS COMUNICACIONES SE HARÁN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO 
QUE HABÉIS DADO EN SECRETARÍA. 
 
 
- A PARTIR DE SEPTIEMBRE LAS COMUNICACIONES SE HARÁN A TRAVÉS DE EDUCAMOS : OS LLEGARÁ UN 
USUARIO Y CONTRASEÑA Y A PARTIR DE ESE MOMENTO,  NUESTRAS COMUNICACIONES SERÁN POR ESA 
VÍA. 
 
 
- A VUESTROS HIJOS SE LES ASIGNARÁ UN CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL (...@colegioinfantes), por lo 
que dispondremos de la plataforma Classroom para las comunicaciones referentes a los proyectos.  
 

COMUNICACIONES



 
PROYECTO SM "LA RUTA DE LOS DINOSAURIOS".

 
PROYECTO PROPIO "EL CIRCO" (NO HAY QUE COMPRAR).

 
GRAFISMO CREATIVO EDELVIVES ¡TODO ES POSIBLE! 1.

 
MATEMÁTICAS 1, CUADERNO 1.  MÉTODO ABN ( Anaya).

 
MATERIAL FUNGIBLE: SE HARÁ UN INGRESO AL 
COMIENZO DE CURSO Y SE ENCARGARÁN LAS TUTORAS 
DE COMPRARLO. SE OS DARÁN MÁS DETALLES EN 
SEPTIEMBRE.

 

Listado de libros

 (Los libros se etiquetan TODOS y se pueden 
comprar en la librería del centro ).



El colegio ofrece:
- Comedor a partir del 22 de septiembre para los 
alumnos de 3 años (se os enviará un correo en 
septiembre para poder apuntaros).

- Escuela de Música: Música y movimiento - 3 años. 
Miércoles 15:30 a 16:30. Los recogen del comedor. 

- Actividades extraescolares ( Octubre - Mayo).
Toda la información en la Web del colegio

 
WWW.COLEGIOINFANTES.COM

INFANTIL@COLEGIOINFANTES.COM

- Servicio de acogida a partir del 22 de septiembre antes 
del colegio (07:30 a 09:00)  y después de la jornada 
escolar (de 13:15 a 15:20 y en octubre de 14:00 a 
15:20).



 

 

Por último, tan 
solo decir...



 ¡Nos vemos en septiembre!


