CEIP DIONISIO RIDRUEJO

CURSO 2017/18

RECOME DACIO ES PARA LOS PADRES DE 1º EDUCACIÓ I FA TIL
•

Mostrad seguridad y confianza en el colegio: Hay que empezar por aceptar personalmente la
separación, reconociendo la autonomía de vuestro hijo. Las dudas con respecto al profesor/a
no genera confianza, ni colaboración. Ante la menor duda, el diálogo es una buena solución.

•

Cread actitudes positivas respecto al colegio: Comentad a vuestros hijos lo que hay en la
escuela, las actividades que van a realizar, los niños y niñas con los que van a jugar, los
materiales y juguetes que van a encontrar, etc.

•

o hagáis comentarios negativos sobre la escuela: No amenacéis con la escuela pensando
que cuando vuestro hijo vaya al colegio todo va a cambiar y no tendrá más remedio que acatar
órdenes y seguir una disciplina estricta.

•

Intercambiad con su profesor/a toda la información que facilite un mayor conocimiento
de los niños y las niñas Cuando os surja una inquietud acerca de vuestro hijo o tengáis interés
por conocer algo más sobre ellos, no dudéis en acudir al Colegio.

•

Participad en la comunidad educativa.

•

Dad importancia a las actividades cotidianas que os cuente vuestro hijo/a

•

Acostumbradle a recoger cada cosa en su sitio después de utilizarla.

•

Fomentad la no-violencia: Queremos conseguir en la escuela un ambiente educativo en la no
agresividad. Ya sabemos que una de las características de los niños de esta edad es mostrar
agresividad como defensa, por ello, desde la escuela y el hogar, tenemos que educar en y para
la paz

• Preparad con vuestro hijo el material que tendrá que aportar a la escuela.
• Respetad las normas del centro y las propias de la etapa.
ORMAS
•

DESAYU OS: Para crear buenos hábitos de alimentación se traerá un día a la semana (ya se
indicará) fruta para desayunar. Se traerá pelada, partida en un taper adecuado y
correspondientemente marcado.El resto de los días desayunarán galletas. Para ello tienen que
traer una caja de galletas. La tutora irá solicitándola a cada familia siguiendo el orden
correspondiente.

•

VESTIME TA: Deberán asistir al colegio con ropa cómoda, evitando botones, cinturones o
tirantes, al objeto de que puedan autovalerse para conseguir independencia en la satisfacción
de sus necesidades fisiológicas. Es recomendable que traigan zapatos con velcro. La ropa debe
ir marcada con el nombre del niño para evitar extravíos.

•

CUMPLEAÑOS: Aquellos alumn@s que deseen celebrar su cumpleaños en el colegio,
podrán traer una caja de galletas especial y unos zumos. Se lo tendrán que comentar unos días
antes a la tutora por si existen alergias alimenticias dentro del grupo.

•

CAMBIOS: Cada niño debe traer una bolsa(marcada con su nombre) con ropa de cambio
(también con su nombre). Esta bolsa permanecerá en el aula y solamente se llevará a casa
cuando surja alguna urgencia. Los cambios se realizarán por la persona encargada para este
servicio. En el caso de que el alumno no disponga de ropa de cambio, se llamará a la familia
para que acuda al centro.

