
                                                                                                  

 Dirigido a las familias de Educación Infan,l 3 años: 

Ante la próxima incorporación de vuestros hijos/as al Colegio Público Ciudad de Zaragoza, y sabiendo que es un 
momento muy importante en sus vidas, queremos daros, en primer lugar, la bienvenida y también algunas 
recomendaciones (de cara al verano) que facilitarán la entrada al colegio en SepIembre. 

• Será bueno que dialoguéis con vuestros hijos/as sobre el colegio, siempre con expresiones posiIvas para darles 
seguridad y confianza. 

• Debéis reforzar su autonomía y autoesIma dejando que ellos solos se laven, se vistan, se peinen, recojan sus 
juguetes....(¡en la medida de lo posible!) 

• Consolidad durante el verano el control de esOnteres, hábitos higiénicos y reIrada de chupete, de manera que 
cuando se incorporen al colegio lo tengan superado. 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN: 

       Es muy importante que la incorporación de vuestros hijos/as al colegio sea una experiencia lo más agradable 
posible: al comenzar con períodos cortos de permanencia la separación de la familia es breve; los niños se quedan con 
ganas de volver, de jugar más y se reducen, por tanto, los lloros y las angusIas; nuestros años de  experiencia así lo 
confirman. 

  El resto del horario laboral de las profesoras se uIliza  para mantener entrevistas con cada familia (prescripIvas), 
con el fin de conocer mejor a vuestros hijos e hijas y poder dar respuesta a vuestras dudas e inquietudes al inicio de esta 
nueva etapa, y el funcionamiento del colegio. 

  Sabemos que esto puede originar un trastorno a las familias, pero esperamos vuestra comprensión y 
colaboración por el buen comienzo de la escolaridad de vuestros hijos/as.     

Los alumnos de 3 años durante los 4 primeros días del curso tendrán un horario diferente al establecido para todo 
el colegio. Su permanencia será más corta y se irá prolongando sucesivamente hasta alcanzar el horario general del centro, 
momento en el cual también podrán hacer uso del servicio de comedor.  

Os adelantamos cómo será el período de adaptación de los niños: 

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE  (45´) 

10:00 a 10:45  GRUPO A 

11:00 a 11:45   GRUPO B 

JUEVES 8 DE SEPTIMBRE  (1 h. 15´) 

09:00 a 10:15   GRUPO  A 

10:30 a 11:45   GRUPO B 

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE  (1 h. 45´) 

09:00 a 10:45 GRUPO A + GRUPO B  

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE  (3 h.) 

09:00 a 12:00  GRUPO A + GRUPO B  

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE   

Jornada completa, y se puede optar por servicio de 
comedor. 

La entrada y salida de los alumnos de EI 3 años se realizará preferentemente por la Calle Brezos. De tener hijos 
en ambas etapas educa,vas, se procederá dejando primero al alumno/a de primaria para dirigirse 

inmediatamente a dejar al pequeño de infan,l. 

Se convoca a una reunión general de familias de los nuevos alumnos de Ed. InfanIl 3 años con sus tutoras para 
el día 

Lunes 5/09/2022, a las 09:00 horas en el comedor del colegio.


