
 

          

 

         

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP BILINGÜE  

JUAN SEBASTIÁN ELCANO 

 

- EDUCACIÓN INFANTIL – 

 

 
 

 

 



 

Queridas familias: 

Os voy a contar cómo me gustaría que fuera mi 

comienzo en el cole: 

o Mi primer día de colegio debe ser muy feliz, ya 

que la escuela es mi segunda casa, una casa muy 

divertida. 

Además, voy a hacer grandes descubrimientos 

sobre las personas y cosas que me rodean. 

 

o Para poder adaptarme a esta nueva situación 

(conocer nuevos amigos y amigas, nuevos 

espacios y materiales…) necesito tiempo. Por 

eso a este periodo se le llama 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN 

Con vuestra ayuda y la de nuestras profesoras 

llegaremos muy pronto a ver el cole como una “casa” 

que nos dé seguridad y confianza y que nos ayude a 

crecer felices. 

 

 

 

 

 

 

Y nada más. Si se me olvida algo o mi profe os quiere 

decir otras cosas, ya os lo hará saber. 

 

 

Me despido y recordad que… 

 

¡VOY A SER MUY FELIZ! 
 

        
 

 



o Si alguna mañana lloro, no os quedéis conmigo en la 

puerta. Mi profe me llevará con mucho cariño junto 

a mis compañeros. 

 

o No me prometáis cosas que no vais a cumplir, ni os 

vayáis tristes y preocupados. Sabed que en el cole 

me van a atender con mucho cariño. 

 

o Quizá algún día tenga rabietas, celos, pesadillas, 

me haga pis o vomite…Intentad entenderme, pero 

no le deis demasiada importancia. 

 

o No hagáis comentarios negativos sobre el colegio, 

sino al contrario, positivos y mostrando seguridad y 

confianza en Educación Infantil, así yo me iré más 

contento y me costará menos la entrada y 

permanencia en 

el cole. 

 
 
 
 
 
 

o  

o Estoy seguro/a de que voy a estar muy bien en el 

cole y que voy a querer mucho a mi profe y a mis 

amiguitos y amiguitas. 

Ahora os voy a contar qué cosas necesito para 

empezar el cole: 

 6 fotos tamaño carnet. 
 

 Una taza de plástico con asa y con mi nombre 

puesto, para beber agua. 
 

 1 cambio de ropa en una bolsa de tela o 

plástico, marcado todo con mi nombre. 
 

 Los libros que nos han pedido. 
 

o Toda mi ropa, mochila y taza debe ir marcada con 

mi nombre. 

o El abrigo y las chaquetas llevarán también una cinta 

para poderlos colgar. 

Creo que no se me olvida nada. ¡Ah, si!, también 

nos van a enseñar letras y números, porque si 

tenemos una buena prelectura y preescritura cuando 

empecemos a leer y escribir tendremos mucho 

adelantado.  

 



No os preocupéis si alguno de mis compañeros sabe 

alguna letra y yo no la sé. Yo necesito mi tiempo 

porque tengo mi propio ritmo de aprendizaje y, si me 

presionáis, es peor.  

¡Dadme tiempo, estoy empezando! 

En el colegio se trabajan otras cosas, como: 

 

 Construir la identidad personal con una imagen 

positiva y ajustada de sí mismo. 

 Conocer el entorno físico y natural y vivir en 

interacción con él, de forma activa, placentera y 

creativa. 

 Vivir las relaciones con otros niños y adultos de 

forma libre y satisfactoria. 

 

La etapa de EDUCACIÓN INFANTIL en la que ahora 

me encuentro se consideraba antes “poco importante” 

porque se tenía la idea de que en estos primeros años 

sólo “jugábamos”. Pero es muy importante que sepáis 

que la educación infantil es contemplada en la ley 

como una etapa educativa en la que se producen gran 

cantidad de avances en el desarrollo personal y social 

del niño. 

 

Por todo eso, creo que lo voy a pasar muy bien.  

 

Os he dicho que necesito tiempo. Y por eso os voy a 

contar algunas cosas que podéis hacer para ayudarme. 

 

 
 

o Es importante ser puntuales, tanto a la entrada 

como a la salida. Si no vemos a nadie conocido nos 

asustamos. 

 

o Durante el periodo de adaptación mi profe os hará 

una entrevista para que le contéis cosas sobre mí y 

pueda conocerme mejor. Pero vosotros podréis 

hablar con ella siempre que lo necesitéis y os 

podrá recibir los miércoles de 14h a 15h. Si no se 

trata de algo urgente, es mejor que se lo 

comuniquéis con anterioridad. 



  
 

o Cuando terminen los días del periodo de 

adaptación, entraré en el cole a las 9:00h de la 

mañana y me tendréis que recoger a las 13h 

durante el mes de septiembre. 

  

         
 

o La entrada y salida del cole será por la puerta 

asignada para 3 años (C/ Mirasierra, 29). Allí mi 

profe me recogerá y me despedirá cada día. 

Los alumnos de comedor saldrán por la puerta 

trasera del parque 

 

o Cuando haya entrado, marchaos tranquilos y no os 

asoméis por las ventanas porque si os veo me 

pondrá triste. 

 

o Tengo que venir a la escuela todos los días y 

cuando no pueda asistir, debéis comunicarlo al 

colegio y justificar mis faltas a través de la 

aplicación de la Comunidad de Madrid: 

https://raices.madrid.org (app – roble). Aquí 

también podéis solicitar tutorías con mi profe. 

 

o Al patio salimos todos los niños y niñas de Infantil. 

Si estoy malito, con fiebre, diarrea, catarro…no 

me traigáis al colegio, pues yo me siento mal y 

puedo contagiar a mis compañeros. Y, además, no 

me puedo quedar solito en clase mientras mis 

compañeros están en el patio con las profes. 

 

 

https://raices.madrid.org/


 

 

 

o Juego y trabajo mejor y más a gusto si me ponéis 

ropa cómoda, sin tirante, cinturones ni cordones 

que no me moleste y que me permita ser 

independiente y autónomo. Así podré controlar 

mejor el pipí y la caca. 

 

o Y no os asustéis ni enfadéis si llego a casa con 

manchas de pintura o pegamento, porque… 

 

 ¡Es mi trabajo y 

   estoy aprendiendo! 

                                 
 

o Y lo mismo en el patio, no me regañéis si me 

mancho de arena o de hierba. ¡Estoy jugando y 

cuando juego no me doy cuenta! 

 

 

 

o Tengo que venir al cole sin pañal, por eso tengo que 

ir controlando mis esfínteres poco a poco. Si 

alguna vez me mojo o me hago pis, me ayudarán a 

cambiarme. 

 

o Si no duermo lo suficiente y no desayuno bien, 

estaré cansado y de mal humor y no tendré ganas 

de trabajar. 

 

o A la hora del recreo traeré un pequeño almuerzo 

para comer. En el cole trabajan “LOS 

DESAYUNOS SALUDABLES” que mi profesora os 

explicará en qué consiste. Al cole no traeremos 

nunca chucherías ni bollería industrial. 

 


