Colegio Público de Infantil y Primaria

Santo Tomás de Villanueva
Ciudad Real

Curso 2021/2022
Información para familias con alumnos que
cursarán Educación Infantil 3 años
REUNIÓN EL JUEVES día 2 de septiembre a las 11 horas
Es imprescindible la asistencia de un familiar por niño a una reunión general informativa. No sabemos
en estos momentos si se hará presencial o virtual. Les mantendremos informados.
Los materiales curriculares que deben adquirir las familias
3 AÑOS
TÍTULO

EDITORIAL

Proyecto “RETOS” Trimestres 1º, 2º, 3º

ISBN 9788469828755

ANAYA

ABN Matemáticas 1

ISBN 9788467832389

ANAYA

La aventura de los números 1

ISBN 9788444176734

PARANINFO

En la reunión general de septiembre se les informará sobre aspectos tales como:
• Profesora / tutora que corresponde a su hijo/a.
• Ubicación del aula
• Color del babi
• Material fungible
• Distribución del alumnado para el proceso de adaptación
• Días para las entrevistas individuales
NORMAS GENERALES DE EDUCACIÓN INFANTIL. A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES POR EL COVID-19.
La entrada al centro es el primer objetivo educativo a conseguir, inculcando con él: la puntualidad, el
respeto en la formación de las filas y la paciencia en su formación. Para ello, se requiere la colaboración
de los padres y madres en coordinación con el profesorado.

El alumnado de Educación Infantil accederá al centro y saldrán del mismo por la puerta del patio de
recreo. Para entrar, las familias acompañarán al niño hasta el patio de recreo esperando en él hasta que
se abra la puerta que da acceso al edificio del colegio.
Hay espacios delimitados a lo largo del porche, donde se colocarán los escolares de forma ordenada.
Cada tutora se situará en el lugar adecuado como referente para los escolares de su nivel. Una vez que la
mayoría de su alumnado se encuentra en la fila, procederá a entrar en su aula.
Para no obstaculizar la entrada, los adultos no deben invadir las zonas
de formación de filas ni el paso de acceso al edificio y no deben pasar al
centro en ese momento.
Si por cualquier circunstancia el niño no quiere entrar solo, se esperarán
en el patio, lo más alejados posible de la puerta hasta que pasen todos
los escolares y se haya despejado completamente la entrada. En ese
momento, y de forma excepcional, se podrá acompañar al niño hasta el aula.
Las consultas a las profesoras deberán hacerse el día destinado para ello. Aquellas que sean urgentes se
harán preferentemente en las salidas, o bien, después de la entrada, en la jefatura de estudios.
Cuando tengan la certeza absoluta de que su niño o niña ha sido recogido por su profesora pueden
abandonar el patio o permanecer en él hasta que se cierre la verja exterior.
RECOMENDACIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO
Intenten encargar los libros y el material durante los meses de verano para tenerlos preparados para
septiembre. A principio de curso las librerias están saturadas.
Es muy importante que sus hijos controlen los esfínteres cuando ya estén escolarizados, ya que si no es
un verdadero trastorno para todos, especialmente para los niños y las familias. Les recomendamos que
practiquen durante el verano. Mantengan la rutina, orden y horarios fijos, que permitan al niño
automatizar el hábito a conseguir y con ello una mayor autonomía. Si el niño todavía no controla
esfínteres, todos los años el AMPA contrata un servicio de cambio de ropa (pregunte a la asociación)
Los niños que todavía usen chupete es conveniente retirarlo definitivamente pues el uso del mismo
puede generar dificultades en el lenguaje. Hablen con sus hijos. En los últimos años se ha visto un retraso
general del lenguaje del alumnado creemos que debido al uso de Tablet y móviles.
Pequeñas responsabilidades en casa como son recoger sus juguetes, llevar la ropa sucia al lugar
adecuado, llevar su plato al fregadero hace que los niños sean más autónomos y por lo tanto tengan
menos dificultades en general.
Al comenzar el colegio, el alargar la despedida en la puerta escolar puede dificultar el momento para su
hijo. Cuanto más ansiosos estén los padres, más ansiosos están los niños y mucho más duro será para
ellos. Haga una rutina de dejar a su hijo en la escuela. Hágalo siempre la misma hora. Un rápido beso,
abrazo, y adiós a sus hijos los encaminan a sus tareas. Las lágrimas se deben dejar atrás prontamente.
Anime a sus hijos a confiar en la maestra/o. Algunos niños necesitan varias semanas para acoplarse a su
nueva clase. Dele tiempo, y ¡no se dé por vencido!
Haga un espacio especial en su casa donde guarden la mochila, el babi y la ropa del cole de su hijo.
Establezca una rutina en la cual su hijo se responsabilice de limpiar y guardar sus cosas cada día. Esto
ayudará a que sus mañanas no sean tan apresuradas.
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Estimadas familias:
Ante el inicio del próximo curso, el Equipo Directivo y el Claustro del Colegio queremos darles la
bienvenida un año más al centro.
Con este boletín tratamos de resumirles aquellos aspectos más destacables de la organización y
funcionamiento del centro.
Es nuestra disposición trabajar juntos y asesorarles en todas aquellas necesidades, dudas o dificultades que pudieran
surgir a lo largo del curso y que serán de gran interés para la mejora continua de la formación de sus hijos.
Permítannos, asimismo, recordarles la importancia de su implicación y colaboración en la labor diaria del centro, pues
de ello dependerá que sus hijos adquieran una mejor formación y ejerzan una ciudadanía responsable, crítica y
comprometida con la sociedad de su tiempo.

TUTORES
La persona más importante del centro para ustedes es el tutor de sus hijos. Mantengan una relación
cordial y educada.
Deben informarle de aquello que sea relevante respecto a sus hijos para que los conozca mejor y pueda conseguir con
ellos los mejores resultados. Sean pacientes con nuestra labor docente. Ponemos lo mejor de nosotros para obtener
lo mejor de ellos. Hablen con el tutor para aclarar sus dudas.
No deberían sacar conclusiones por la opinión que den sus hijos sobre un acontecimiento relacionado con ellos o con
otro compañero o profesor. Contrasten la información con el profesor antes de juzgar. Sólo en el caso de que existiera
algún problema que trascendiera las competencias del tutor, pidan cita con Dirección o Jefatura de Estudios.

COMUNICACIONES: EDUCAMOSCLM, WEB DEL CENTRO Y TWITTER
El medio oficial de comunicación con las familias es EducamosCLM. Tenga sus credenciales siempre
operativas. Recibirá notificaciones al correo electrónico que tenga dado de alta. También en la web del
Centro http://tomasvillanueva.es, y twitter @ceipstotomas podrá estar al tanto de todas las novedades.

SALUD
Si el niño tiene síntomas de alguna enfermedad, no deben traerlo al colegio y deben ponerlo en
conocimiento del centro para tomar las medidas oportunas.
Del mismo modo, vigilen las cabezas de sus hijos y en caso de liendres o piojos, rogamos actúen con responsabilidad
comunicándoselo al tutor y dejando al niño en casa hasta que los parásitos estén totalmente exterminados.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Con el fin de garantizar un buen funcionamiento del colegio les rogaríamos que cumplieran las
siguientes normas y orientaciones. Si aun leyendo este documento surgiese alguna duda, pregunten al
tutor de su hijo en la primera reunión de curso.
Sean puntuales. La puntualidad debe vivirse desde el primer día como parte del ejercicio de orden y responsabilidad
de todos.
Las familias deben permanecer y despedirse en la puerta o en el patio, fuera del edificio escolar ya que, de otra
manera, dificultarían la organización del centro. Si algún padre o madre debe acceder al centro para temas
administrativos, lo harán cuando se haya despejado por completo la puerta de niños.
En ningún caso se permite la entrada de familiares en las aulas en el horario lectivo para evitar interrumpir las clases.
Si tienen que hablar con los tutores deben hacerlo el día dedicado a ello, no al comienzo o durante la jornada escolar.
La puerta del colegio se cerrará a las 09:10 horas. Se aprovecharán los cambios de hora y el recreo para entrar o salir
(9:45 h., 10:30 h., 11:15 h.), siempre acompañados por un familiar que habrá de justificar dicha entrada o salida.
Es muy importante notificar en Secretaría los cambios de teléfono, dirección, tarjeta de residencia, etc. para poder
comunicarnos con ustedes en caso de necesidad
Con objeto de que los alumnos no se distraigan con materiales ajenos al trabajo de clase y se eviten muchos problemas,
no está permitido traer al colegio objetos como: consolas de juegos o móviles. Si algún niño no cumple esta norma se
le requisará dicho objeto y se le devolverá a los padres o tutores.

ABSENTISMO ESCOLAR
Le recordamos que la escolaridad de los niños es obligatoria por Ley y su falta de asistencia al centro
debe ser justificada debidamente.
Los tutores registrarán las faltas de asistencia y podrán exigir la justificación de las mismas.
Los casos reiterados de ausencias injustificadas serán puestos en conocimiento de la Técnica de Servicios a la
Comunidad, la Inspección Educativa y la Comisión de Absentismo del Ayuntamiento quienes tomarán las medidas
oportunas.

HORARIO DEL CENTRO
MESES
Septiembre y
Junio
Resto de
meses

HORARIO
Aula matinal de 7:30 a 9:00 h.
Lectivo 9:00 a 13:00 horas
Comedor de 13:00 a 15:00 horas
Aula matinal de 7:30 a 9:00 h.
Lectivo 9:00 a 14:00 horas
Comedor de 14:00 a 16:00 horas

HORARIO DE VISITA DE PADRES
Septiembre y
Lunes de 13:00 a 14:00 horas
Junio
Resto de
Lunes de 14:00 a 15:00 horas
meses

Web:
Email:
Twitter:

http:// tomasvillanueva.es
13004754.cp@edu.jccm.es
@ceipstotomas

Teléfono; 926 22 01 56
Teléfono del comedor: 691 40 11 90

