Estimadas familias:
Lo primero, queremos darles la bienvenida al Colegio Público Ramón Sainz de Varanda.
Ante la imposibilidad de realizar una reunión general al final de junio sobre la incorporación de
vuestr@s hij@s al centro, queremos informarles de algunos aspectos básicos a tener en cuenta.
Dichos aspectos serán concretados con las instrucciones de principio de curso dictadas por la
D.G.A.
Para el próximo curso está propuesta la creación de tres aulas del primer nivel de Educación Infantil
(tres años) y contaremos con una técnico auxiliar de educación infantil.
El periodo de adaptación (suele ser la primera semana, pero su fecha y duración se establecerá en
las instrucciones de principio de curso) es un tiempo que damos a l@s niñ@s para conocer y
adaptarse al entorno escolar con sus espacios, materiales, personas...nuevos para ell@s.
Supone una separación de las familias o escuela infantil con la pérdida de seguridad que ésto
conlleva.
Hay que ser muy conscientes de que tod@s vamos a tener que adaptarnos a esta nueva situación:
niñ@s, familias y maestr@s. Debemos procurar vivir este periodo de adaptación con la mayor
serenidad y naturalidad posible, sabiendo que es normal todo lo que en él ocurra (regresiones en el
control de esfínteres, lloros, necesidad de mimos, ansiedad ante la separación...) y que no podemos
saber cuánto tiempo va a durar. Tampoco podemos comparar unos casos con otros porque cada
niñ@ y cada familia son diferentes.
Tod@s vamos a necesitar mucho ánimo y comprensión para que los niños vivan de la mejor manera
posible este periodo, con el menor coste afectivo y emocional.
Desde el centro:
- Hacemos una incorporación escalonada, de este modo intentamos mantener un número reducido
de alumn@s para poder atenderles a tod@s de manera personalizada y conseguir que el clima del
aula sea lo más relajada posible.
- Procuramos estar dos personas en cada aula para maximizar la atención.
- Pedimos la colaboración con las familias para que os adaptéis a los horarios flexibles en los
primeros días.
Consideramos que el papel de las familias es fundamental durante este periodo ya que sería
deseable:
-Mostrar seguridad y confianza para transmitirla a los niños.
-Confiar en el colegio y en l@s maestr@s.
-Hablarles del colegio y de lo que allí va a pasar con actitud positiva.
-No mentir a la hora de llevarles al colegio ni a la hora de dejarlos.
-Despedirse con firmeza y con nuestra mejor sonrisa.
-No chantajearles.
-Ser puntuales y respetar los horarios.
-Asistir con regularidad.
-Trabajar hábitos de autonomía (control de esfínteres, lavado de manos, ponerles ropa
cómoda para ir al baño...).
Partiendo de todo lo anterior, debemos tener presente que el periodo de adaptación es una etapa

decisiva e importante en el proceso evolutivo del niñ@, de ahí que todos tengamos que poner de
nuestra parte para que este periodo se desarrolle de la mejor y respetuosa forma posible.
Con respecto a lo que vuestr@s hij@s va a necesitar para el próximo curso deciros que
funcionamos a través de una cooperativa (20 euros) que cada familia abonará y servirá para cubrir
todos los gastos de material que vuestros hij@s necesiten a lo largo de todo el curso.
También utilizamos los cuadernillos de:
-Mola la letra. Nivel 1. Editorial Edelvives. I.S.B.N.9788414007716
Para todas aquellas familias que lo necesiten y que cumplan con los requisitos establecidos por
Edelvives se podrán beneficiar de una beca para la compra de estos libros. Para más información
entren en el siguiente enlace: https://www.edelvives.com/es/info/becas-libros-de-texto-2020
Otros materiales que utilizaremos como toallitas, tissues, mochila pequeña para el almuerzo,...os lo
comunicaremos más concretamente en septiembre.
Los usuarios de comedor deberán traer una bata y un neceser con un cepillo de dientes y pasta, todo
ello con el nombre puesto.
Ante cualquier duda que os surja, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del
teléfono (976 38 23 09) o mediante correo electrónico cprsvzaragoza@educa.aragon.es
Atentamente
Las tutoras y el equipo directivo.

