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10 de junio de 2014 

Estimadas familias: 

 

Desde el CEIP Huerta Retiro os damos la bienvenida a nuestro centro y queremos haceros llegar la siguiente informa-

ción de interés. 

 

MATERIALES Y LIBROS 

 

La lista de materiales estará preparada del 16 al 20 (se recoge en el centro). Estos materiales se entregan en cada aula 

durante la primera semana de septiembre (posiblemente jueves 4 de septiembre, pero hay que estar pendiente a car-

teles y página web). Muchos de ellos se irán utilizando en toda Infantil. 

 

TUTORÍAS E INICIO DE CURSO 

 

El curso comienza el miércoles día 10 de septiembre (sólo este día hay horario reducido); pero antes recibirán indica-

ciones desde las respectivas tutorías uno o dos días antes del comienzo. El día 3 de septiembre se publicarán las lis-

tas de clases y se convocará reunión de cada tutoría para concretar el funcionamiento del curso (posible día 8 o 9). 

Es conveniente, desde el día 1, estar pendiente de tablones del colegio para informarse de los días exactos de entre-

ga de material y reunión inicial. 

 

QUÉ HAY QUE TRABAJAR CON EL ALUMNADO DURANTE EL VERANO Y OBSERVACIONES SO-

BRE RUTINA 

 

Es muy importante seguir las siguientes indicaciones para que la adaptación sea lo más óptima posible: 

- Autonomía (fomentar la autonomía al ponerse o quitarse abrigo, quitar “cañitas”, pedir ir al baño...) 

- Pañales (a comienzo de curso, todo alumno debe tener autonomía para ir al baño) 

- Mensajes (evitar mensajes negativos como “cuando llegue el colegio te vas a enterar”) 

- Ropa (Los niños deben traer ropa cómoda, evitar cinturones, bodys, cremalleras, zapatos de cordón, leotardos o me-

dias. De este modo le facilitaremos ir al baño solito y no hacerse pipí encima). IMPORTANTE 

- Debemos evitar acudir a las vallas del colegio en horas de recreo para no hacerles llorar, facilitamos la integración con 

su grupo. IMPORTANTE 

- El desayuno ha de hacerse en casa, en el cole un “tentempié” siguiendo el calendario semanal. Deben traer botella de 

agua pequeña y con su nombre (no de rosca).  

- Poner nombre en gorros, abrigos y un lazo que les facilite colgarlos en la pared. IMPORTANTE 

- Con el material se traerá una muda de ropa con el nombre en una bolsa 
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- Teléfonos bien revisados y con personas que estén disponibles por orden de preferencia 

- No se permiten mochilas con carro, ya que provocan tropezones y caídas. 

- Importante informar a las tutoras de cualquier situación familiar que ocurra y pueda afectar al alumno 

 

INSCRIPCIÓN EN LOS SERVICIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y AA EE

Nuestro centro posee aula matinal (de 7’30 a 9), comedor, y actividades extraescolares. Toda la información la tienen 

en la documentación que se les ha entregado con la matrícula. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 

El alumnado entrará a las 9 y saldrá a las 14 horas desde el primer día. Las primeras semanas son complicadas y por 

ello pedimos total colaboración de padres, madres y familiares que traigan o recojan al niño/a. Es MUY IMPOR-

TANTE, que sigan las indicaciones que se les dará en la reunión de la primera semana y respeten el momento en 

que deban dejar solos a los niños en la fila, estando los familiares por detrás de la valla. El respetar las normas evita 

problemas de seguridad, favorece la adaptación lo antes posible, fomenta la autonomía en los niños… etc. Es normal 

que lloren los primeros días. 

 

Por otra parte, tanto para recoger a un niño en horas de clase, como para traerlo al centro NO DEBEN ENTRAR A 

LA CLASE. El conserje o equipo directivo los recibe y anotarán la entrada/salida en el libro de registro colocado al 

efecto. La puntualidad es muy importante y si ven que van a llegar un cuarto de hora tarde o más, es preferible esperar 

a las 10 para no provocar alteraciones en la primera clase. 

 

LAS ÁREAS 

 

Es importante que tengamos en cuenta que cada niño o niña es diferente y que, sobre todo a estas edades, los diferen-

tes ritmos de maduración condicionan el aprendizaje de cada área. Las tutoras, en horario de tutoría y de forma indivi-

dual, les informarán del progreso particular de cada uno atendiendo a una valoración individual, y no tanto Criterial 

(respecto al grupo) o  normativa (lo que se supone deben alcanzar sin atender a individualidades). 

 

Se trabajan las áreas de: Área Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal (ACMAP), Área Conocimiento del 

entorno (ACOEN), Área de Lenguajes: comunicación y representación (ALCR). La evaluación al final de cada trimes-

tre será: Excelente, bueno, adecuado, regular o poco 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


