RECOMENDACIONES PARA ESTE VERANO Y DÍAS ANTES DE VENIR AL COLE.

- Unas semanas antes empezar a marcar unos horarios fijos.
- ¿Cómo estáis vosotros y vosotros? Los niños son receptores de las emociones de
su alrededor. Ya te habrás dado cuanta de que el día que tú no estás bien, ellos
tampoco. Si tú sientes ansiedad por que tu hijo empieza el cole, él/ ella va a
notarlo. Cuanto

más

confiados

os

mostréis

las

familias,

más

seguridad

transmitiréis a vuestro/a hijo/a. Y la necesita. Que no os de pena, se lo va a
pasar muy bien en el colegio.

- Comprar los materiales con ellos/as y hacer este momento divertido.
- Animar a los niños y niñas con frases como “¡¡¡dentro de poco conocerás a tus
nuevos amigos y amigas y a tus profes!!!”

- Explicarle cómo será todo, que va a ir al colegio pero que luego vais a volver a
por ellos. Recordar que es un sitio desconocido para ellos/as y tienen que estar
seguros. Al principio tal vez no lo entiendan pero poco a poco lo irán
asimilando.

- Preparase para la despedida: Cuando empiece el colegio no aprovechéis un
momento

de

descuido

del

pequeño/a

para

salir

corriendo. Tampoco

es

recomendable alargar innecesariamente el «hasta luego».

- Si tiene un objeto tradicional, lo podéis traer. Les dará confianza.
- Debéis ser tolerante: Durante sus primeros días tendrá alguna “pataleta” o se
comportara de una forma más rebelde de lo habitual. O tal vez no se despegue
de vosotros el resto del día. Se trata de su período de adaptación y hay que
darle un tiempo.

- La primera semana de septiembre se publicarán en el tablón de la puerta de
infantil y en pagina web:

- Las reuniones individuales se recomienda venir con el peque (que serán
la primera semana de septiembre, no lectiva). Es recomendable traer los
materiales de la siguiente página.

- Y los grupos para la entrada escalonada de la primera semana de cole.
(Esto último, puede cambiar según las instrucciones del inicio de curso por el
COVID- 19, estar atentos a la web http://www.ceipcamonaznar.catedu.es/ /
tablón de infantil/ correo electrónico que deis en la matricula)

LISTA DE MATERIAL DE 2 AÑOS

- 1 Pegamento barra, de la marca pritt o imedio

- 1 Caja de pinturas gruesas de 12 unidades de la marca Jovi.

- 1 Caja de rotuladores gruesos de 12 unidades de la
marca giotto.

- 1 Cojín pequeño
- 1 Botella de plástico de agua reutilizable como si fuera un botellín de
la

bici.

Fácil

de

auto no m ía. (La

abrir

foto

para

ellos/as

m o d elo,

no

para

tiene

fomentar

que

su

s er

exactamente esas botellas)

- 1 Bolsa de tela grande marcada con su nombre donde traerán su
almuerzo

dentro

de

una

fiambrera. Lunes:

lácteos,

Martes:

fruta,

Miércoles: libre, Jueves: bocadillo, Viernes: fruta. (Por favor, evitar la
bollería industrial). Tener en cuenta que en esta bolsa, los viernes se
llevaran la bata y los del comedor la sábana, bata y babero del
comedor. Que sea un poco grande.
- Ropa de cambio completa en otra bolsa de tela: body/ camiseta interior,
camiseta,

sudadera/

jersey,

pantalón,

braga/calzoncillo,

calcetines,

y

zapatos (todo con nombre). Si alguna familia acaba de quitar el pañal
traer doble de todo.

- 2 paquetes de toallitas.

- 2 cajas de pañuelos de tissue.
- 1 Bata amplia sin botones y con goma en el cuello y puños,
con una goma para colgar en la percha. Si es posible con el
nombre bordado en la parte de delante de la bata. (del estilo
de la imagen)

- LOS DEL COMEDOR: deberá traer otra bata como la nombrada
anteriormente y un babero de goma en el cuello.

Y un impermeable de capa debidamente marcado con su
nombre que permanecerá en el colegio para pasar al comedor
que está en el edificio de primaria los días de lluvia.

- Cepillo de dientes con pasta de dientes.
- Pañales (si lleva).
- Foto de familia, donde no estéis muy lejos, que se
vean bien vuestras caras.
- Sabana bajera para las camitas: Tamaño 132x58x15
con goma en las esquinas (por si algún día necesitan
dormir). Si no la queréis comprar se puede hacer con
una tela que tengáis de esa medida y en las esquinas
poner unas gomas (si queréis esperar a la reunión
individual

de

septiembre

y

así

la

veis

para

más

comodidad a la hora de hacerla)
- Manta fina para taparles.
- Crema de culo/ Peine pequeño/ Colonia de bebe.
- Si necesitan chupete, traerlo en una caja para el cole, pero intentaré que
se acostumbren a no pedirlo, solo en casos extremos.

- Pueden venir con objetos transicionales, sobre todo al principio de
curso.
- Ropa cómoda todos los días.

- Calcetines anti deslizantes para realizar psicomotricidad.

Todo con el nombre, y las prendas que sean para colgar (abrigo, bata…)
hay que ponerles una cuerda.
Cualquier duda, mi correo es elisabetmaestradeinfantil@gmail.com y el
del colegio es cpjcazaragoza@educa.aragon.es
Muchas gracias,
Un saludo, Elisabet.

