
                                                                                                     
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

PARA EL CURSO 2021/2022 

 

 

  Bienvenida por parte del equipo directivo. 

Os damos la bienvenida y os agradecemos que hayáis asistido a la reunión o que estéis 

leyendo estas líneas ya que implica que estáis interesados/as en la entrada de vuestros hijos 

e hijas a nuestro centro y eso es un paso muy importante para comenzar a trabajar en 

equipo familias y escuela. 

La directora del centro es Sofía Espinar, la jefa de Estudios y maestra de Pedagogía 

Terapéutica es Elena Valiente y la secretaría y Logopeda del centro es María Eugenia 

Guareño. 

 

 Objetivo de la reunión 

Los objetivos de esta reunión son: 

 Conocernos y “ponernos caras”, después de estos momentos que estamos viviendo 

en lo que todo se ha hecho de manera virtual. 

 Aportaros información útil sobre nuestro centro y el proceso de adaptación de 

vuestros hijos e hijas al centro. 

 Resolver cualquier duda que tengáis. 

 

 Nuestro centro 

     La escuela de Educación Infantil Las Dunas, es un centro de titularidad pública bilingüe de 

Segundo Ciclo de Educación Infantil, lo que supone que todo el alumnado de nuestro centro es de 3 

a 6 años y que todos los recursos, actividades y situaciones educativas que se dan en nuestro centro 

están enfocadas a estas edades. 

     Nuestro centro cuenta con tres líneas; 3 clases de 3 años, 3 clases de 4 años y 3 clases de 5 

años con un total de 226 alumnos/as. 

     Nuestro centro se rige por toda la normativa vigente emitida por el Ministerio de Educación 

y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Durante estos últimos 4 cursos, con la llegada 



                                                                                                     
 

del nuevo equipo directivo hemos revisado toda la documentación del centro educativo para 

adaptarla a la normativa y a la realidad educativa que se da en nuestro centro. 

 El centro cuenta con servicio de Pedagogía Terapéutica, Audición y Logopedia y Orientación 

Educativa. Junto con una filosofía de atención educativa e inclusión muy arraigada que hace que nos 

formemos y preocupemos de dar las mejores situaciones de aprendizaje a todo alumnado. 

 Participamos en diferentes programas ofrecidos por la Administración educativa y de 

elaboración propia como: 

 - Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

 - Programa de “Escuelas Visuales”. 

 - Plan de Prevención sobre violencia de género. 

 - Programa “Creciendo en Salud”. 

 - Programa “Escuela Espacio de Paz”. 

 - Programa de Estimulación del Lenguaje Oral. 

 - Programa de Educación Emocional. 

 Apostamos siempre por el desarrollo integral del alumnado y el acompañamiento en su 

proceso de aprendizaje desde la experimentación, el juego y el respeto a la infancia. 

     Se anima a las familias a participar en la vida del centro, desde los diferentes estamentos 

como son: 

 Consejo Escolar. 

 Delegados/as de clase. 

 A.M.P.A. 

De igual modo, si el protocolo Covid lo permite se animará a las familias a participar en 

talleres y experiencias en el aula con sus hijos/as.  

Tendrán a su disposición durante todo el curso a la tutora y al equipo directivo del centro en 

el horario habilitado para ayudarles en todo lo que sea posible. 

Le invitamos a entender el colegio y su personal como una ayuda en el acompañamiento del 

proceso educativo de sus hijos e hijas remando todos/as en la misma dirección. 

Para tener una información más detallada de cómo trabajamos en el centro pueden 

visualizar en la página web la jornada de puertas abiertas virtuales que ofrecimos en el mes de 

febrero. 

 



                                                                                                     
 

 Aspectos organizativos y pedagógicos a tener en cuenta 

A continuación os planteamos algunas cuestiones que son fundamentales para que vuestros 

hijos e hijas se encuentren cómodos y felices en su próxima adaptación al nuevo cole: 

-    Aprovechad el verano para favorecer la autonomía de vuestros hijos/as: subir y bajarse la 

ropa, desayunar solos/as, lavarse las manos, ir al baño,... El control de esfínteres es 

también un logro importante a conseguir durante estos meses antes de empezar el cole, 

pues han de tener autonomía en este aspecto cuando empiecen en septiembre. En caso 

de posibles “escapes”, normales en los primeros meses del curso, se avisará a la familia o 

a la persona que ésta indique para que venga a cambiarles la ropa que se hayan mojado. 

-    Se ha de transmitir a los niños/as confianza e ilusión con respecto a su comienzo en el 

nuevo cole. No es bueno amedrentarlos con las normas o exigencias de esta nueva 

etapa, sino por el contrario, trasladarles lo bien que se lo van a pasar y lo divertido que 

será ir a su nueva clase, conocer a los compañeros, a su seño,... Es importante también 

que sepan pedir ayuda al adulto cuando así lo necesiten, contar lo que les pasa, lo que 

quieren... para que se sientan seguros y capaces. 

-    La ropa que han de traer debe ser cómoda y fácil de usar por ellos (sin cinturones, 

tirantes, botones apretados,...). Toda la ropa debe llevar una cinta para colgarse en el 

perchero, con su nombre. Procurad que las mangas se puedan subir con facilidad, ya que 

facilita el lavado de manos. Es también interesante que ellos se sientan cómodos con ella 

a la hora de moverse, arrastrarse, mancharse,...pues la metodología de la etapa de 

Infantil se basa en el movimiento, el juego y la experimentación, y se va a trabajar con 

pintura, arena, agua,... 

      El uso del babi y del uniforme escolar es opcional para las familias que así lo deseen. 

Existe un modelo estipulado de uniforme, que podemos mostrar a los padres que lo 

necesiten. El babi, que puede ser del tipo que quieran, han de traerlo puesto de casa en 

caso de que la familia decidan que su hijo/a lo use. 

 Los niños/as sólo han de traer al cole un pequeño desayuno de media mañana (fruta 

cortada, bocadillo pequeño, agua, …), pues el desayuno propiamente dicho se hará 

en casa al levantarse. Rogamos que sean alimentos saludables y que se eviten los 

pastelitos industriales, patatas, chucherías,... 

Para traer al cole se usarán talegas de tela y no mochilas, pues son mucho más 

manejables y son las únicas que caben en los percheros que tenemos en las clases. 

 



                                                                                                     
 

El desarrollo del lenguaje oral es otro de los aspectos importantes a estimular en estas 

edades. En el cole se desarrolla un PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL, que se 

lleva a cabo por parte de las tutoras con las orientaciones y supervisión de la especialista en 

Audición y Lenguaje. 

Algunas recomendaciones para los padres/madres del alumnado de 3 años de cara al verano y al 

primer trimestre del curso serán las siguientes: 

 

 Establecimiento de unas rutinas alimenticias que permitan al alumno/a trabajar los órganos 

bucaofonatorios, a saber: eliminar progresivamente ( en caso de no haberlo hecho ya) pipos 

e ingesta de líquido por medio de biberones (sustituir por botellas de agua infantiles, ingesta 

de líquidos con cañita, etc). Acostumbrar al alumno/a a comer alimentos sólidos con cierto 

grado de “dureza” para reforzar la musculatura orofacial (sustituir el plan de molde por 

mollete blando u otro tipo de pan, tomar las legumbres, fruta y otros alimentos enteros. Sin 

triturar). 

 Estimular la comprensión oral y función ejecutiva (aumentar el grado de autonomía): se 

trata de dar una serie de órdenes sencillas y que el alumno atienda a la orden y realice la 

acción de acuerdo a lo que se le pide. Ejemplos de esta recomendación: “coge las llaves de 

encima de la mesa”, “dame tu botellita de agua de la bolsa”, “mete las fichas del puzle 

dentro de la caja”, recoge tus muñecos y ponlos encima de tu cama”. 

 Estimular el lenguaje oral: potenciar en el alumnado que la expresión sea completa y rica de 

acuerdo a su edad. El alumno debe contestar con frases de varios elementos a lo que te le 

pregunta. Por ejemplo: 

 

   X     ¿Qué quieres desayunar? Esto.    

 ¿Qué quieres desayunar? Quiero pan con aceite. 

La puesta en práctica de estas pautas mejorará notablemente la autonomía del alumno/a y 

por tanto la confianza en sí mismo y seguridad a la hora de desenvolverse en el aula. El alumnado 

de 3 años está maduro para poder llevar a cabo estas pautas por tanto deben ser promovidas en 

casa como hábitos de autonomía y autorregulación conductual y emocional.  

 

En cuanto a metodología, en nuestro centro apostamos por el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP). En ella el maestro/a actúa como mediador/a en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que el alumnado es el protagonista activo del mismo ya que construye sus propios 

conocimientos, relacionando lo que ya sabe con la nueva información que recibe al interactuar con 

la realidad. El alumnado aprende actuando conjuntamente con sus iguales y con los adultos en un 

ambiente de libertad y afecto, organizando para ello actividades con diferentes grados de dificultad, 

adaptándose a las diferentes motivaciones del alumnado y a su ritmo madurativo. Priorizaremos 

actividades que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la comunicación, el descubrimiento, 



                                                                                                     
 

adecuando el lenguaje según el nivel de comprensión de los alumnos. Todo ello nos permitirá 

atender a todo el alumnado, presenten o no dificultades de aprendizaje ya que todos podrán estar 

realizando alguna tarea en función de sus posibilidades. En el Aprendizaje Basado en Proyectos, es 

muy importante la labor de la familia, a las cuales invitaremos a participar dentro de las 

posibilidades que nos permita la situación creada por el COVID. 

   En el desarrollo de esta metodología no utilizamos libros de trabajo de ninguna editorial, sino 

otros tipos de materiales manipulativos y de experimentación de uso común.  

 

En relación a los horarios y organización de las entradas y salidas, durante las primeras dos 

semanas del curso, una sola persona de la familia podrá acompañar al niño hasta el porche de 

entrada a las clases. Transcurrido este período, ellos entrarán solos al centro y se colocarán en fila 

junto a sus tutoras en la zona de entrada al centro. 

Es importante facilitar este momento de “separación” haciendo que se sientan seguros y 

contentos, viniendo al cole andando de la mano del adulto, pasando dentro tras una breve 

despedida que no debe alargarse más de lo necesario, viendo una gran sonrisa en la cara de sus 

padres,... No es positivo que os vean después detrás de las vallas en momentos de recreo, pues no 

favorece la adaptación y en caso de que les esté costando adaptarse, sólo hace que vuelvan a llorar 

y a querer irse a casa. 

 

  Existe un PERIODO DE ADAPTACIÓN normativamente reglado: 

 

 El periodo de adaptación está dirigido al alumnado que, a criterio de la tutoría, presente 

alguna dificultad (de diversa índole) para la adaptación al grupo clase. 

 Cuando esta dificultad es detectada, la tutora en consenso con la familia procederá a 

poner en marcha el periodo de adaptación. 

 La temporalización de este horario flexible y progresivo, y será como máximo de dos 

semanas y siempre con la conformidad de la familia. 

 

Les rogamos paciencia en este período en el que es fundamental el papel de la familia ya que 

son el principal referente para el niño o la niña, que si ve a su familia vivir este momento con 

angustia, posiblemente también lo vivirá así. Os acompañaremos en todo lo que esté en nuestra 

mano, por lo que no es necesario preocuparse. 

 

 Plataformas digitales 

La comunicación familia-escuela por cauces oficiales se realiza a través de la plataforma 

PASEN, por lo que es importante que se descarguen en sus móviles la aplicación IPasen. 



                                                                                                     
 

Además el centro cuenta con página web (www.colegiolasdunas.es) y con cuenta de 

Instagram @eilasdunas, en la que podrán consultar información relevante, así como fotos y 

vídeos de las distintas actividades que se sucederán a lo largo del curso. 

Si tienen alguna consulta que hacernos pueden dirigirse al correo: contacto@lasdunas.es 

 

EN LOS PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE, SE LLEVARÁ A CABO UNA REUNIÓN CON LAS 

TUTORAS CORRESPONDIENTES A CADA GRUPO, EN LA QUE SE CONCRETARÁN OTROS 

ASPECTOS IMPORTANTES. OS ROGAMOS QUE ESTÉN ATENTOS AL TABLÓN DE ANUNCIOS 

DE LA ENTRADA DEL CENTRO ASÍ COMO A LA PÁGINAS WEB, DONDE SE CONCRETARÁ DÍA 

Y HORA DE LA MISMA. 

 

Les agradecemos su atención y les damos la bienvenida a nuestra Comunidad Educativa. 

 

Equipo Directivo de la Escuela de Educación Infantil Las Dunas 

http://www.colegiolasdunas.es/

