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Consejería de Educación y Ciencia 
       C.E.I.P. Victoria Kent 
               29601860 

 

Queridas familias: 

Mi nombre es Paco Gutiérrez y soy el director del C.E.I.P. Victoria Kent. 

Os quiero dar  la bienvenida a nuestro colegio en nombre de toda la 

comunidad educativa. Nos alegra que hayáis elegido nuestra  propuesta 

educativa y esperamos poder acompañaros desde la confianza y el 

cariño a lo largo de toda la vida escolar de vuestros hijos e hijas.  

En nuestro centro programamos dos reuniones con las familias de los 

alumnos de tres años: una en junio y otra en septiembre. Debido a las 

circunstancias actuales no se ha podido realizar la primera reunión; por 

lo que, le adjuntamos la información relevante respecto a hábitos y 

consejos para tener en cuenta durante el verano. 

Mediante esta carta, queremos convocaros a la reunión de septiembre 

antes de que comience  el periodo lectivo y así, conocernos y explicaros 

aspectos importantes de nuestro funcionamiento, de la organización 

pedagógica y del periodo de adaptación. 

El próximo curso 2020/21 está lleno de incertidumbres; pero, no os 

quepa duda de que estableceremos todas las medidas posibles que 

estén a nuestro alcance para que nuestro alumnado pueda estar seguro. 

Trataremos de responder a vuestras expectativas. Gracias de antemano 

por vuestra comprensión y colaboración. 

 

FRANCISCO GUTIÉRREZ MOLINA 

 

Director del C.E.I.P. Victoria Kent 
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PREPARACIÓN 
PARA 

LA ENTRADA 
EN 

EDUCACIÓN 
INFANTIL



El arbolito… desde chiquitito



EOE Málaga- Sur
Equipo multidisciplinar, integrado por:
⚫ Profesionales de la orientación
⚫ Especialistas de audición y lenguaje
⚫ Un médico escolar
Acciones:
⚫ Evaluación psicopedagógica y dictámenes
⚫ Orientación y asesoramiento directo al alumnado, familias y el 

profesorado
⚫ Colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje
⚫ Colaboración con los proyectos del centro



1
LA ADAPTACIÓN 

AL CENTRO



1.- La adaptación al centro. 
Nuevos hábitos y rutinas

⚫Cambios relacionados con las normas, rutinas, hábitos 
alimentarios, hábitos de sueño, horarios…

⚫Hábitos mínimos de autonomía personal (control de esfínteres, 
uso autónomo del WC, quitarse el abrigo…), de socialización e 
inclusión, que tenga un lenguaje adecuado a su edad y que pueda 
hacerse entender.



La entrada en el colegio supone un 
importante cambio y una “separación” que 
afecta tanto al niño o niña como a los padres y 
madres. 

Puede llegar a vivir esta situación como un 
“abandono”, ya que aún no le es tan fácil 
distinguir entre un abandono temporal y otro 
definitivo. 

• Es lógico que use todos sus recursos para oponerse a este hecho, 
de una manera consciente e inconsciente

• Pueden ser normales reacciones ante una situación que le es 
amenazante (retrocesos). 



Cómo ayudarle a afrontar más fácilmente el 
periodo de adaptación:

⚫ Transmitirle interés e ilusión por el colegio 
haciendo referencias positivas al centro.

⚫Debe percibir vuestra confianza.

⚫ Evitar frases negativas tales como: “verás cuando 
vayas al colegio”, “en el colegio te enterarás”…

⚫ Evitar mostrar miedo o desconfianza.

⚫ Evitar prolongar y dramatizar las despedidas en el 
colegio. También al recogerlo debemos mostrarnos 
con naturalidad y tranquilidad. 



⚫Dar importancia a lo que hace en el 
colegio, así como al personal que le 
atiende. 

⚫Demostrarle en todo momento que su 
profesor o profesora es una persona de 
nuestra entera confianza (amable, afectuosa, 
tierna, ingeniosa…).

⚫Coordinarse constantemente con el colegio. El tutor o 
tutora es el referente.  Toda la información debe pasar 
por él de manera directa.



2
LA ALIMENTACIÓN



⚫ Dieta equilibrada.  Deberían comer de todo, y no de forma selectiva sólo 
lo que les gusta en un principio; peor sin obligarles, con paciencia, habilidad 
y mano izquierda.

⚫ Favorecer el consumo de frutas y verduras

⚫ Limitar: embutidos, bollería industrial, y la influencia de la publicidad.

⚫ No dejen que se levanten o se distraigan con otras actividades durante 
las comidas.



⚫ Hacer el desayuno en casa y llevar un 
complemento para el colegio, 
preferiblemente una fruta.

⚫ Favorecer la autonomía del niño/a a la hora 
de comer.

⚫ El uso del biberón puede dar lugar a 
deformaciones en la boca, dientes, 
paladar… y a posteriores problemas en el 
habla.

⚫ Introducir el uso del tenedor y la cuchara 
en las comidas, así como texturas gruesas 
en comidas.

⚫ Hacer condimentaciones sencillas, no 
abusando del dulce o salado.



3
EL CONTROL DE 

ESFÍNTERES



3.- Control de esfínteres
⚫A  los 18-24 meses se puede empezar a controlar 

esfínteres.
⚫Se suele conseguir a los 2-3 años (día) y a los 5 (noche).
⚫Antes se controla el pipí que la caca.
⚫Los “accidentes” o fallos en el control suelen ser 

frecuentes, 

Factores que influyen:

-Grado de madurez (nervios, músculos…).

-Convencimiento y pautas de la familia.

-Hábitos intestinales (estreñimiento…).

-Puede haber regresiones (hermanitos, separaciones…)



Consideraciones generales positivas:
⚫Debe ser un proceso natural
⚫Mejor época de inicio del aprendizaje 

para el control: buen tiempo.
⚫Ropa cómoda
⚫Motivación (recompensas no 

materiales)

⚫No regañar ni castigar.
⚫No forzarle a estar en el inodoro (adaptador).
⚫No comparar.
⚫No ridiculizarle, y  menos en público.

Consideraciones generales negativas



Una vez conseguido:

⚫Levantar y bajar la tapa del inodoro.

⚫Usar la cisterna al terminar.

⚫Lavarse las manos antes y después.

El control del pipí y la caca es un LOGRO, nunca un TRAUMA



4
HIGIENE Y SALUD



 4.- Hábitos de higiene y salud.
⚫Facilita los hábitos de higiene corporal (avisa con 

tiempo, hazlo agradable, taburete,…)

⚫Establecer rutinas para el aseo de manos, cara, 
dientes, etc..

⚫Imitan lo que ven.  Lávate los dientes,  la cara, las 
manos, péinate, usa el pañuelo… en su presencia 

⚫Limita el uso de pantallas y favorece el ejercicio 
físico.



5
SUEÑO



5.- El sueño

⚫ A estas edades, deben dormir al menos unas 10 horas.  De lo 
contrario se pueden mostrar irritables, nerviosos y cansados, 
teniendo un bajo rendimiento en la escuela.

⚫ Evitar permanecer viendo la tele hasta altas horas de la 
noche, jugando, charlando…

⚫ Desarrollar desde un principio hábitos de sueño adecuados, 
ej.: dormir en su propia cama.



6
EL LENGUAJE



6.- El lenguaje
Para hablar hace falta: oír, respirar y mover los órganos 
fonoarticulatorios. Por ello:

⚫Atención a las otitis de repetición, pueden causar déficit 
auditivo.

⚫Enseñar a limpiar bien su nariz, para evitar respiración bucal.
⚫Vigilar los problemas de vegetaciones...
⚫El niño/a aprende por imitación, por tanto darles un buen 

ejemplo de habla es la mejor enseñanza.
⚫Los últimos fonemas que se adquieren son la "r”.
⚫No se preocupe si tartamudea en estas edades (es evolutivo), 

porque si le transmite preocupación o impaciencia, sólo 
agravará el problema o se alargará en el tiempo.



⚫ No se debe corregir de forma directa, sino indirectamente (si 
le decimos repetidamente “así no se dice”, puede dejar de hablar 
o decir determinadas palabras). Cuando diga algo mal, se le dará 
el buen ejemplo pronunciándoselo bien para que lo oiga o vaya 
captándolo.

⚫ Si tienen dificultad para atender cuando se les habla, hay que 
dirigirse a ellos o ellas de cerca, manteniendo contacto visual. 
Evitar los gritos a larga distancia.

En esta edad es muy importante estimular el lenguaje

• Para estimular el aprendizaje, debemos hacer 
con ellos y ellas juegos de lenguaje, de 
conceptos, vocabulario...

• Usar un tono de voz adecuado, no gritar, 
ni imitar su lenguaje infantilizado y sin reírse 
de sus dificultades o ridiculizarles.



7
SOCIALIZACIÓN



Las rabietas y problemas de comportamiento
⚫Es un beneficio para los más pequeños tener límites desde casa, 

así no se acostumbrarán a pedir las cosas con rabietas.

⚫Marcarles unas normas claras  desde muy pronto es la base para 
conseguir una buena conducta.

⚫Evitar los gritos, insultos, castigo físico, comparaciones, 
etiquetas...

⚫Para fomentar una conducta deseable es muy importante 
prestar más atención a estas conductas adecuadas y valorarlas.



8
OCIO Y JUEGO



8.- Ocio y juego
⚫El juego para el niño es un aprendizaje, una 

“experimentación” para desarrollarse, 
aprender habilidades, socializarse.

⚫A través del juego se relaciona con sus 
iguales; aprendiendo habilidades sociales 
básicas: compartir, cooperar, mediar, dialogar, 
defender sus derechos y respetar los ajenos.

⚫Hacia los 3 años aparece el juego simbólico, 
también llamado el “juego de ficción”, “hacer 
como si…”

⚫Pueden jugar solos durante cortos periodos 
de tiempo, pero necesitan que alguien les 
ayude a desarrollar su juego.



9
En resumen…



9.-Resumen
⚫Establecer horarios y rutinas.
⚫Desarrollar la comunicación y 

socialización.
⚫Desarrollar hábitos de autonomía 

(uso del wc, ropa…)
⚫Limitar el tiempo de las comidas.
⚫Adecuar el tiempo de sueño.
⚫Quitar pañales, biberón, chupete…
⚫Enseñar a tolerar la frustración.



“Los niños no necesitan padres gigantescos, sino seres 
humanos que hablen su lenguaje y sean capaces de 

penetrar en sus corazones” Augusto Cury



FELIZ VERANO. 
NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE.
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