
ORIENTACIONES PARA FAMIILIAS

BIENVENIDOS A
EDUCACIÓN
INFANTIL

 



-Separarse del mundo familiar.
-Establecer nuevas relaciones con
otros niños y otros adultos.
-Enfrentarse a un espacio nuevo
que  desconoce.
-Aumento de periodos de
atención sostenida y posición
sentada.

EL INGRESO EN EL COLEGIO
SUPONE UN GRAN CAMBIO:

 

Source: World Health Organization

1 M /  3 FT



Es recomendable que la familia
hable de forma positiva de su

nuevo "cole": explíquenle que hará
nuevos amigos y amigas y

aprenderá juegos, canciones y
muchas otras cosas.

Conforme se vaya acercando el
momento de comenzar, adáptenle
sus horarios para que no sea muy

brusco el cambio. Se puede hacer la
semana de antes.

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONSEJOS PARA EL VERANO



Practiquen en verano las autonomías
básicas necesarias en el colegio: colgar
la ropa, bajarse y subirse el pantalón,
limpiarse el culito, sonarse la nariz,
lavarse las manos, pedir agua, abrir su
desayuno, abrir y cerrar la mochila.

Fomenten un lenguaje más inteligible
que le permita una mayor
comunicación en el colegio, ya que si
utiliza un lenguaje infantil, solo le
entiende su mamá y su papá y en el
colegio se va a frustrar. Repítanle de
forma correcta la palabra que
pronuncia mal.

 

 
 



Le recordamos que los niños y
niñas no pueden traer pañales,
así que, si no lo han conseguido
todavía,  el verano es buena
época. También es beneficioso
que no tengan chupete, ya que
eso le retrasa el desarrollo del
lenguaje.

Es muy importante que el niño y
la niña sientan que hay buena
relación entre la familia y el
profesorado. Esto le transmitirá
seguridad y confianza. 

 



Contamos con que lleven a la
práctica a lo largo del verano
estas recomendaciones. 
La familia ha de fomentar una
actitud positiva, alegre  y
transmitir confianza.
Cuando comience el curso, el
profesorado le informará de
otros aspectos que facilitarán
la entrada adecuada y feliz de
su hijo o de su hija al colegio.

EOE MÁLAGA SUR


