
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13

Coquimbo, lunes 19 de febrero de 2018

Estimadas familias:

Tras terminar las vacaciones de verano, sus hijos comenzarán una nueva etapa
escolar, donde muchos de ellos ingresarán a un lugar desconocido, con
compañeros nuevos y adultos a su cargo diferentes a los que ellos conocen,
por lo tanto, sus hijos podrían sentirse un poco ansiosos y nerviosos ante esta
nueva experiencia.

En general, este proceso de adaptación es una etapa que podría durar entre 1
y 2 meses, dependiendo de cada niño(a) y su edad. Ahora bien, el éxito en
esta etapa depende en gran medida de la tranquilidad, confianza y firmeza
que los padres transmitan a sus hijos(as) durante este tiempo.

La contención familiar y profesional de las educadoras será clave para
incentivar la seguridad en sí mismos y enfrentar este primer periodo escolar.

Recomendaciones para preparar a los niños(as) desde el hogar:

Desde casa se puede trabajar la autonomía en las siguientes tareas cotidianas:

 Calzarse y descalzarse.

 Vestirse y desvestirse (polerón o chaqueta).

Para facilitar los dos puntos anteriores, se sugiere no sobrecargar de ropa a
los niños(as) y usar zapatillas cómodas (en la medida de lo posible con
velcro).

 Practicar: alimentarse solo, abrir un yogurt,  poner y sacar la bombilla de la
caja de jugo, abrir un paquete de galletas, pote de fruta, etc.

 Higiene personal: sonarse, limpiarse y lavarse las manos después de ir al
baño.

* Es importante mencionar que tanto educadoras como asistentes, estamos
atentas a apoyar a los párvulos ante dificultades para desarrollar estas tareas,
con el objetivo de progresar hasta lograr la autonomía, acorde a su edad.
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Otras recomendaciones para esta nueva etapa.

 Resguardar las horas de descanso, estableciendo horarios para acostarse y
levantarse, con el fin de fomentar hábitos. Esto favorecerá en los niños(as) la
actitud y concentración en clases.

 Considerar el tiempo necesario para que su hijo(a) reciba una completa
alimentación en tiempo de desayuno y almuerzo, en el caso de la jornada
tarde.

 Respetar los horarios de entrada y salida (8:00 a 12:30 hrs. - jornada de la
mañana y 13:30 a 18:00 hrs. – jornada de la tarde)

 El uso de la agenda será nuestra  principal fuente de comunicación, es por
esto que usted debe completar todos los datos solicitados, revisarla a diario
y firmar toda comunicación y nota que se envíe.

 Usar en lo posible una mochila de fácil manejo (sin ruedas) y que le permita
guardar todas sus pertenencias. (Los libros y cuadernos se mantienen en los
casilleros de la sala).

 Asegurar que la mochila diariamente contenga una muda de recambio y
reponerla cuando sea necesario.

 Marcar TODAS las pertenencias de vestir, bordar nombre y apellido en el
buzo y con colgante en el pollerón para ubicarlos en los percheros de la
sala de clases.

 No traer cepillo de diente ni pasta dental, ya que dentro del horario
académico no está considerada la práctica de esta tarea, es importante
destacar que sí se refuerza su importancia, como tarea para desarrollar este
hábito en el hogar.

Confiamos en que este año será de crecimiento pleno para sus hijos(as),
trabajando juntos en esta gran tarea.

Finalmente y esperando una buena acogida frente al presente comunicativo,
se despide cordialmente

Natalia Bustos Betancur

Coordinadora de Educación Inicial


