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CEIP SON PISÀ 

CARTA FAMILIAS NUEVAS 3 AÑOS 
 

 

Estimadas familias de 3 años, 

Queremos darnos una acogida especial en nuestra escuela. Sabemos que es un paso 

nuevo importante, por esta razón nos gustaría acompañaros.  

En este documento encontrará información importante para el inicio del próximo curso. 

 

REUNIÓN GENERAL DE PADRES (Sin niños) 

Jueves 8 de septiembre a las 12:00h. En el aula de 3 años. Se informará de todo el 

Proceso de Adaptación. 

Al finalizar la reunión debe entregar a las tutoras el cuaderno y material solicitado, con el 

nombre del niño puesto. Se podrá concretar la fecha de la entrevista inicial en una parrilla 

que facilitará la tutora. 

 

PROCESO DE ADAPTACIÓN 

Lunes 12 septiembre - Conocemos nuestra clase: Jornada de acogida de 1 hora de 

duración con niños y familias. 

Días 13, 14, 15 y 16 septiembre - Cada niño vendrá sólo 1 dia. Horario de 9 a 12:10 h. 

Días 19, 20 y 21 septiembre - Ya todo el grupo de alumnos juntos, hacemos horario de 9 a 

12:10 h. Después la tutora y familias realizan tutorías individualizadas de 12:10 a 13:50h. 

A partir del día 22 de septiembre todo el grupo de alumnos vienen a la escuela cada día 

de 9:00 a 13:50h. 
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INFORMACIONES IMPORTANTES 

MARCAR CON EL NOMBRE: Todo el material de la alumna o alumno (chaquetas, abrigos, bolsas, 

fiambrera...) debe tener el nombre puesto. Todas las chaquetas y abrigos deben llevar el nombre 

con una cinta para colgar. 

 

¡YA SON GRANDES!: Para facilitar la bienvenida y despido de los alumnos es conveniente NO 

llevarlos en brazos ni con cochecitos. No lleve juguetes ni objetos de casa. 

CONTROL DE ESFÍNTERES (pipis y cacas). Aproveche el verano para quitarle el pañal. Cada 

alumno/a debe llevar una bolsa grande de tela con una muda completa dentro y TODO con su 

nombre puesto. 

 

ROPA Y CALZADO. Tienen que llevar ropa cómoda que se puedan poner y quitar ellos solos. No 

deben llevar cinturones, retrancas, “petos”, bodis, zapatos con cordones… Preferentemente 

zapatos con velcro. 

MERIENDA. Para llevar la merienda deben llevar una bolsa o mochila pequeña con el nombre 

puesto. La merienda debe llevarse dentro de una fiambrera de plástico con el nombre puesto. No 

deben llevar golosinas ni recipientes de vidrio. Tienen que llevar una botella de plástico o 

cantimplora pequeña con agua y el tapón dosificador (CON EL NOMBRE PUESTO). La merienda 

variada y el miércoles es el día de la fruta para toda la escuela 

 

PSICOMOTRICIDAD. Los días que hacen psicomotricidad deben llevar ropa cómoda, deportivas 

con velcro y dentro de la bolsa pequeña de la merienda unos calcetines con “puntitos” para no 

resbalar. 

 

ENFERMEDADES. Si una alumna o alumno tiene fiebre o está indispuesto NO puede venir a la 

escuela. El colegio no puede administrar medicamentos sin autorización oficial (Alumnado en Alerta 

Escolar). No poner medicamentos en las bolsas de los alumnos. Debe especificar si existen 

alergias o intolerancias a la maestra al finalizar la reunión del día 8 de septiembre.En caso 

afirmativo, debe acreditarlas con un documento médico en la secretaría del centro.  

SERVICIOS Para los alumnos de 3 años los servicios de comedor y guardería matinera empezarán 

el mes de octubre. 

 

MATERIALES 

• Un paquete de toallitas húmedas (100 unidades) y una caja de 100 pañuelos de papel. 

• Cuaderno de trabajo (poner el nombre en la bolsa de plástico no en el cuaderno). 
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• Bolsa de tela grande con la muda completa y con el nombre puesto. 

• El material fungible para todo el año (lápices, pinturas, papeles, cartulinas, fotocopias, 

apegos,...) lo compra el centro gracias a la aportación de los padres de 50 euros (40€ por 

material y 10€ de fotocopias). 

          

        ATENTAMENT L’EQUIP D’EDUCACIÓ INFANTIL. 

 


