
 ¡COMIENZA EL COLEGIO! 
CURSO 2021-2022

Equipo de Orientación Educativa de Atención Temprana
Ejea de los Caballeros



¿Cómo funciona el Colegio?

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 años):
Escuelas Infantiles/ Guarderías

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 años):
Colegio

EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12 años): Etapa Obligatoria-
Colegio

Tu hijo/a va a comenzar el 2º ciclo de Educación Infantil, esta

escolarización es gratuita y no es obligatoria; pero se considera

muy importante para contribuir al desarrollo físico, afectivo, social

e intelectual de los niños/as. Es fundamental que elaboren una

imagen positiva de sí mismos y adquieran autonomía personal.

Nos encontramos con:

 



PERIODO DE ADAPTACIÓN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo es que el niño/a se incorpore con naturalidad a la Escuela (entorno de

experimentación y convivencia más importante después de la familia).

Existen 2 fases muy importantes referente a este periodo:

              Preparación durante el verano

             Apoyo en los primeros días de colegio         



Desarrollar una actitud favorable hacia la escuela como hablarle positivamente de lo

que supone ir a la cole de mayores, pasear cerca del cole para ver patio, edificio...que

vaya familiarizándose con el colegio y entorno.

A finales de agosto conviene ir despertando al niño/a antes y de esta manera ir

adquiriendo los nuevos hábitos de sueño.

Conviene trabajar el control de esfínteres durante el verano para que cuando llegue

septiembre ya controlen sin ningún problema

1) Preparación durante el verano y anticipación:



En todos los colegios se lleva a cabo un periodo de adaptación de una o dos

semanas aproximadamente para que el niño/a se familiarice con el aula,

compañeros y entorno lo más rápido y cómodamente posible.

En el momento de la despedida al entrar al colegio conviene que no sea larga,

trasmite seguridad y afecto y no actues con culpa.

Dale a conocer tus planes 

En el reencuentro preguntale positivamente, no le des peso a comentarios

negativos y haz que cuente lo que ha hecho, con quién... dedica tiempo a jugar

con él/ella.

2)  Apoyo en los primeros días de colegio:

 



Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Conocimiento del entorno

Lenguajes: comunicación y representación

EDUCACIÓN INFANTIL- ORGANIZACIÓN DEL AULA
Todas las actividades irán encaminadas a desarrollar 3 áreas fundamentales del curriculum:

Organización del aula
- Rutinas

-Asamblea

- Organización y espacio por rincones, como por ejemplo: rincón de las construcciones, de

puzzles, juego simbólico, cuentos-biblioteca...

- Trabajo curricular más específico para potenciar las áreas anteriormente nombradas

- Metodologías activas de aprendizaje

El tener organizado el ambiente le ayudará también a organizar su mente



La escuela colabora con la familia en su labor

educativa. La responsabilidad es vuestra y sois los

referentes educativos para vuestros hijos/as

Es muy positivo mantener una buena y fluida

comunicación familia-escuela

La asistencia a la escuela es un momento

privilegiado para potenciar desde casa hábitos

adecuados y la autonomía personal de los niñ@s

Es importante que recordeis que los niñ@s siguen

necesitando normas y límites educativos dentro de

casa

Pasad tiempo de calidad con vuestros hijos/as; y
recordad que la mejor forma de enseñar es con
el ejemplo 

ALGUNAS ORIENTACIONES

 

 

 



Buen verano
y que  disfruteis de

esta nueva
etapa


