En la entrevista, ayúdanos a
conocer mejor a tu hijo o hija.

A DA P TA C I Ó N

E MPEZA MO S.
Educación infantil de 3 años. Curso 2020/2021

Acompáñale los primeros días,
especialmente el primero.
El comienzo les asusta.
El primer día les da un poco de
miedo, como el segundo. Y, antes
de darse cuenta… empieza a
disfrutar del cole y ¡no quiere
perderse ni un solo día!
El colegio fomenta las
interacciones y pueden surgir
con ictos inevitables pero que

Periodo de adaptació
Curso 2020/2021

son una oportunidad de
aprender a resolverlos desde
una perspectiva positiva.
Apoya las propuestas del
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profesorado.

C.P Lugo de Llaner
Tfno y Fax 98577098
lugollan@educastur.or
cplugodellanera.es
Twitter: @cplugodellanera

Lugo de Llanera te
da la bienvenida

P E R I O D O D E A DA P TA C I Ó N
10 CONSEJOS PARA TENER EN CUENTA
Abandonar el chupete. Su uso inter ere en el
desarrollo del lenguaje.

En esta etapa que comienza la familia tiene un papel fundamental.
¿Cómo podéis ayudar?

Abandonar el uso del pañal. Al empezar el colegio
debería tener adquirido el control de es nteres.
Conviene habituarse a desayunar bien para
empezar el día con energía.
Incluir en la dieta alimentos que tenga que
mas car. Al mas car interviene la lengua, que se
fortalece y ayuda en el desarrollo del habla.
Adquirir autonomía para ves rse, comer,
lavarse… sin ayuda.

AN T ES D E IR AL COL E:
Prepara con ilusión las cosas que tiene que traer una vez
concluido el periodo de adaptación: la mochila con el aperitivo,
el mandilón y algún objeto de apego (si es necesario)
La ropa debe de ser cómoda, evitando pantalones con botón,
cinturones o tirantes. El calzado con velcro. Estas dos medidas
favorecen el desarrollo de la autonomía.
E N EL COLE :

Tener normas. No hace falta que sean muchas,
pero enen que ser claras.
Ayudarles a ges onar sus emociones.

Si quieres hablar con la maestra, aprovecha las salidas. Podrás
plantearle tus dudas y comentarios. Evita hacerlo a la entrada
para que puedan prestar la atención necesaria al grupo de niños
y niñas.

No hacer diferencias entre niños y niñas. Tienen
los mismos derechos y obligaciones.
D ES PUÉS DE L COL E:

Adquirir el hábito de recoger los juguetes cuando
acaban de jugar.

Utiliza expresiones positivas hacia el colegio y las actividades
para transmitirle seguridad.
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Y ¡A disfrutar del verano!
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Ilusiónate e ilusiona a tu hijo o hija con las propuestas que se
hagan.
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plataforma TEAMS
Periodo de adaptación:
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Horario de septiembre y junio:
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:

Horario del resto del curso:
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.

Otros servicios:
Madrugadores
Comedor
Transporte
Actividades extraescolares.
Nota: madrugadores, y
extraescolares gestionado por el
AMPA
ampalugodellanera@gmail.com
Comedor septiembre y junio
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Reunión inicial:

