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Estimadas Familias:  
 
Una nueva etapa comienza y como todo lo nuevo, lo desconocido puede ocasionar inquietud y ansiedad 
por lo que vendrá. Para contribuir al crecimiento de sus hijos/as y evitar, en la medida de lo posible, este 
tipo de sentimientos les enunciamos algunos hábitos o costumbres que sería deseable que los niños/as 
adquieran antes de comenzar la Educación Infantil:  
 

 Vestirse y desvestirse: Puede comenzar a vestirse, a desvestirse, a ponerse los zapatos, aunque tarde 
un poco en hacerlo y tengamos prisa. Poco a poco irá aprendiendo.  

 Baño: Desde los tres años puede ir solo al baño, sin necesidad de que siempre lo acompañe un adulto.  

 Juegos: Dedica un rato cada día a jugar con tu hijo/a. Cuando termine, que recoja y pase a jugar a otra 
cosa, así evitaremos que se le acumule varios juguetes y se le haga pesado recogerlos.  
Es importante que juegue en un sitio determinado y no por toda la casa.  

 Alimentación: Debe ser autónomo/a y ser capaz de usar los cubiertos para comer.  

 Chupa: Muchas malformaciones dentales se evitan al quitarle la chupa al debido tiempo.  

 Dientes: Enseñarle a limpiárselos correctamente, al menos dos veces al día y especialmente por la 
noche.  

 Descanso: Los niños necesitan descansar alrededor de once horas diarias. Un niño que no duerme lo 
suficiente estará malhumorado, cansado y tendrá pocas ganas de aprender y disfrutar. Por la noche 
acostarlo/a temprano para que al día siguiente se levante en buenas condiciones para ir al cole.  

 Televisión: Vigila que los programas que vea sean los apropiados para su edad y evite los violentos. 
Procura usar el tiempo en otras cosas: leerles, sacarles de paseo, etc.  

 Pañal: El pañal de la noche es el más difícil de eliminar, pero podemos ayudar tratando de que, al 
menos dos horas antes de acostarse, no beba mucho líquido. Díganle que no le van a poner el pañal, 
pero que si se orina, no pasa nada.  

 
A la edad de 3 años, el niño/a ya controla los esfínteres, por lo que al colegio no se vendrá con pañales.  
 
Como conclusión decirles que la actitud que tengan ustedes frente a los cambios, la posibilidad de ser 
más o menos permeables a lo nuevo, a lo diferente, la predisposición favorable hacia la nueva maestra, 
las nuevas tareas y las costumbres, incidirán en la manera en la que sus hijos e hijas aborden este cambio.  
 
Este nuevo tiempo que comenzaremos a recorrer juntos será para cada uno diferente, pero, sin duda, 
muy importante. Transmitir a los niños/as seguridad.  
 
Más información el día de la presentación en septiembre.  

 

¡Gracias y bienvenidos al CEIP LA ZAFRA! 

 


