¡BIENVENIDOS
A LA MILAGROSA!
¿QUÉ NECESITAS PARA IR AL COLE?
HORARIO

Septiembre y junio

3 años:
Entrada a las 08:50 h
Salida a las 12:50h
4 años:
Entrada a las 08:55 h
Salida a las 12:55 h.
5 años:
Entrada a las 9 h
Salida a las 13 h
*Viernes por la tarde no hay clase

Octubre a mayo
3 años
Entrada las 08:50 h. y sale a las 12:20 h.
Entrada las 14:50 h. y sale a las 16:50 h.
4 años
Entrada las 08:55 h. y sale a las 12:25 h.
Entrada las 14:55 h. y sale a las 16:55 h.
5 años
Entrada las 9 h. y sale a las 12:30 h.
Entrada las 15 h. y sale a las 17 h.

¿QUÉ NECESITAS EL
PRIMER DIA?
Un saquito de tela con una muda
de ropa, calcetines y zapatillas.
(Solo en caso de niños de 3 Años o
que no sepan controlar el pipi y la
caca).
Saquito de tela con almuerzo
saludable, una botellita de agua
reutilizable con el nombre y tapón
adaptado.
Alumnos de 3 años o nuevos
traer una cartulina con la foto de
carnet a color del niño/a
repetida hasta llenar toda
la hoja.

UNIFORME ESCOLAR

Llevar uniforme durante todo el
curso. MARCAR con el NOMBRE. Y
poner una cinta para poder colgar
en la percha los babis, chaquetas y
abrigos.

*Viernes por la tarde no hay clase

COMUNICACIÓN CON
LAS FAMILIAS
EDVOICE
(canales de comunicación con madre,
padre o tutor/a legal) .

CELEBRACIÓN CUMPLE
Si queréis celebrar el cumpleaños en el cole, podéis
traer un regalito para la clase, como: construcciones,
puzzles, juegos didácticos… Avisad a la tutora.

Zapatos y zapatillas sin cordones,
mejor con velcro para que ellos
mismos puedan abrocharse.

ALMUERZOS
Almuerzo sano, sin papel de plata:
servilleta o fiambrera. Si traen
algún líquido tiene que llevar
pajita.
Los viernes día de la fruta, pueden
traerla cortada en una fiambrera
con un tenedor pequeño.

COLEGIO LA MILAGROSA
¡EMPEZAMOS EL COLE!

¿QUÉ PODEMOS HACER LOS PAPIS Y
MAMIS PARA FACILITAR LA
ADAPTACIÓN?
ENTENDER
No es la primera adaptación que pasan, cada
cambio es un crecimiento. Tienen que
compartir espacio, juguetes y conocer a las
nuevas maestras.
ACOMPAÑAR
Mantenerse firme, sonreír, frases positivas, sin
exigir, sin engañar
FACILITAR
Fomentar la autonomía
Hablar bien del cole, sin asustar, en positivo.
TODOS PASAN POR UN PERÍODO DE ADAPTACIÓN
AUNQUE NO LLOREN

RESPETAMOS SU RITMO DE
ADAPTACIÓN

sin ridiculizar, ni exigir, ni comparar.

"Detrás de cada niñ@ que cree en sí
mismo hay un adulto que creyó en él
primero"
Mathew L. Jacobson
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLES
EN SU AUTONOMÍA?
Autonomía para ir al baño;
identificar y pedir pipi y caca,
bajarse y subirse los
pantalones, limpiarse ellos
solos, lavarse las manos, tirar
de la cadena…
Comer y beber solos
(bocadillos).
Quitarse y ponerse la chaqueta,
el babi y botones.
Sonarse la nariz.
Pedir ayuda cuando la necesite.

ENTRADA ESCALONADA

