
 
 

 

Estimadas familias: 

Queremos daros la bienvenida al nuevo curso escolar 2021-22, con la esperanza de 

que todos os encontréis bien. 

Este comienzo de curso se presenta de nuevo lleno de dudas e inquietudes por 

parte de todos los que formamos la comunidad escolar.Desde el centro llevamos 

todo el año trabajando para que la incorporación de nuestros alumnos y alumnas 

al colegio transcurra con la mayor tranquilidad posible tanto para los niños y 

niñas como para sus familias. 

Hemos incorporado al centro todas las medidas de protección y seguridad que 

establece la normativa vigente, tanto desde la Consejería de Sanidad como la de 

Educación, además de otras que refuerzan y complementan dichas medidas. 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN AL COLEGIO 

 

La entrada por primera vez al centro escolar supone para el niño/a un importante 

cambio. Implica la salida del mundo familiar, donde el pequeño es el centro y 

atención de los padres, para pasar a integrarse en un grupo social amplio, 

diferente, desconocido para él y lleno de incógnitas. 

El niño se ve invadido por sentimientos de inseguridad, abandono, angustia, 

aislamiento, miedo… por lo que necesitará que el entorno que le rodea le ofrezca 

una gran comprensión y ayuda, además del tiempo para asimilar e interiorizar los 

cambios que se van a producir. La forma de solucionar este conflicto y se 

acomode en el nuevo entorno es lo que se llama “Periodo de adaptación”. 

Es el tiempo que el niño necesita para adaptarse al aula, a los compañeros, a 

los maestros, a los espacios, a los materiales, a la distribución de tiempos, a 

las rutinas… 

La clave de actuación es hacerlo sin prisas, sin agobios y bajo un lema 

fundamental: “Dar tiempo al tiempo”. Este periodo puede ser para algunos niños 

corto y para otros más largo, por lo general suele prolongarse durante el primer 

trimestre. 

No sólo los niños tienen que acomodarse a la nueva situación, los padres son 

elementos fundamentales en este proceso, pues un niño se adapta más rápidamente 

cuando sus padres muestran una buena predisposición y se lo demuestran al 

niño/a.  

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 



 
 
 

Es necesario transmitir al niño la mayor confianza y seguridad posible, que vea 

que la relación con su maestra es de confianza y que no lo dejan con alguien 

desconocido. Además, es importante hablar con ellos con alegría y entusiasmo 

sobre el colegio, interesarse por lo que han hecho durante la jornada y por los 

nombres de sus compañeros; en resumen,animarles constantemente, evitando 

cualquier muestra de preocupación y angustia, ya que él lo percibirá y retrasará 

su adaptación. 

Los maestros también necesitan tiempo de adaptación a los nuevos alumnos, ritmos 

individuales, diferentes grados de madurez, costumbres, particularidades… 

En definitiva, el proceso de adaptación es algo que el niño tiene que elaborar 

por sí mismo. Nosotros lo acompañamos y le proporcionamos los elementos 

necesarios para elaborar este proceso. 

 

MANIFESTACIONES: 

Cada niño es un mundo y tiene su propio ritmo de maduración, por lo que la 

adaptación de cada uno también será diferente. 

El llanto es la forma más común de expresar la inadaptación, pero no es la 

única. 

La ausencia del llanto también puede ser una conducta indicativa de sufrimiento 

emocional. Estos niños participan en las actividades de forma resignada. 

Otras manifestaciones que pueden aparecer son apatía y aislamiento, no 

participan ni se relacionan, se apartan en un rincón esperando a su mamá o papá 

y preguntando por ellos;el escapismo, intentan desesperadamente salir del aula o 

el comportamiento y el lenguaje agresivohacia objetos, personas o incluso a sí 

mismo. 

Es posible que durante el periodo de adaptación se noten cambios de vuestro hijo 

en casa: alteraciones del sueño, de alimentación, regresiones en hábitos y 

rutinas, conductas agresivas o largos periodos de silencio. 

Estas son manifestaciones normales de este periodo y si las entendemos de una 

forma natural, sin presiones y preocupaciones, estaremos ayudando al niño en la 

resolución de este proceso. 

Se podría decir que el periodo de adaptación termina cuando el niño se muestra 

contento, habla e intercambia experiencias, utiliza los objetos, se mueve con 

seguridad por la clase y admite la relación con su maestra. 



 
 
 

¿QUÉ OBJETIVOS NOS PLANTEAMOS PARA LOS PRIMEROS DÍAS DE ESCUELA? 

-Hacer más llevaderos y agradables los primeros contactos con el centro. 

- Favorecer la relación entre los niños de la clase y maestros. 

- Descubrir el aula, los objetos y diferentes materiales de una forma segura. 

- Conocer los espacios del centro (aula, patio y baño). 

- Crear un ambiente lúdico, atractivo y de interés para los alumnos. 

 

ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN: 

Con el fin de garantizar un comienzo de curso seguro y un periodo de adaptación 

que nos permita aplicar la normativa vigente, los alumnos de 3 años se 

incorporarán al centro de manera progresiva y escalonada, según el siguiente 

horario: 

 

Clase 3 años A 

Tutora: Mª Dolores Soler (Email contacto:mariadolores.soler@cecei.es ) 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

-Ames Alberca, Leona 
-AndreuAndreu, Irene 
-Bouia, Adam 
-Caiza Melgar, Ian Carlos 
-Cantero Vicente, Alfonso 

-Vega Miras, Andrea De la 
-Vega Miras, Teo De la 
-Giner Alegría, Hugo 
-KrilSyvak, David 
-Lozano Tornero, Víctor 

-Moreno Velasco, Thiago 
-Ortí Guillén, Amanda 
-Pagán Aranzadi, Adrián 
-Pérez Bobadilla, Tanya A. 
-Sánchez Monedero, Mª Luz 

-Shytovia, Zlata 
-Trigueros Martínez, Carmen 
-Zambudio Pérez, Noa 
-Zamora Hernández, Martin 

 

 

DÍAS Y 

HORARIO 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 

7-10 sept. 
 

Grupo 1 

10:15-12:15 

Grupo 2 

10:15-12:15 

Grupo 3 

10:15-12:15 

Grupo 4 

10:15-12:15 

Semana 2 

13-17 Sept. 

Grupo 1 y 2 

10:15-12:15 
No lectivo 

Grupo 3 y 4 

10:15-12:15 

Grupos 

1,2,3 y 4 

10:15-12:15 

Grupos 
1, 2, 3 y 4 
10:15-12:15 

 



 
 
 

Clase 3 años B 

Tutora: Elena María Tomás (Email contacto: elenamaria.tomas@cecei.es) 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

-Cervantes Carrasco, Ana I. 
-Cifuentes Alegría, Carla 
-Jiménez Beltrán, Elayah A. 
-KissMendaza, Esteban  
-LelekaBechka, Arthur  
 

-MartínezLauricella, Francis  
-Moreno Marín, Aitana  
-Nova Estrella, Lucas  
-Orenes Iborra, Carmen  
-Ortiz Garay, Bruno 

-Saldarriaga Vidal, Martín  
-SinghKaur, Arazdeep 
-Soriano Petrenko, Juan  
-Tenelema Curco, Andrea V. 

-VdovychenkoOros ,María 
-Velasco Gutiérrez, Ángel K. 
-Vidal Fernández, Dara  
-Zaplana Martínez, Lidia 

 

 

DÍAS Y 

HORARIO 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 

7-10 sept. 
 

Grupo 1 

10:30-12:30 

Grupo 2 

10:30-12:30 

Grupo 3 

10:30-12:30 

Grupo4 

10:30-12:30 

Semana 2 

13-17 Sept. 

Grupo 1 y 2 

10:30-12:30 
No lectivo 

Grupo 3 y 4 

10:30-12:30 

Grupos 

1,2,3 y 4 

10:30-12:30 

Grupos 

1, 2, 3 y 4 

10:30-12:30 

 

 

Las recomendaciones durante el período de adaptación de los niños de 3 años 

serán las siguientes: 

- Cumplir el horario establecido para cada curso de manera puntual a la hora 

de entrada y salida. Durante estas dos semanas solo se podrá acceder al 

centro por la puerta del paseo fluvial. 

- Los niños solo traerán al cole una bolsita o mochila (sin ruedas) con una 

botella de agua identificada con el nombre. Debido a la franja horaria, no 

hará falta traer desayuno durante las dos primeras semanas. 

- Los niños vendrán de la mano, evitando traerlos en carrito o en brazos. 

Las maestras saldrán a recibirlos a la puerta del patio de infantil. Para 

cumplir con los protocolos de seguridad no se podrán dejar los carritos en 

el colegio. 

- Los libros de texto se traerán al colegio una vez finalizado el período de 

adaptación, identificando carpetas y cuadernillos. 



 
 

 

REUNIÓN COMIENZO CURSO (VIDEOCONFERENCIA) 

 

Las tutoras de ambos cursos realizaran una reunión inicial por videoconferencia 

el próximo día 3 de septiembre, a las 10:00 h. de la mañana, a la cual se podrá 

acceder a través del siguiente enlace:meet.google.com/dpk-vrha-dbc 

Además, para resolver posibles dudas que os surjan, podréis contactar con ellas 

a través de sus correos electrónicos: 

mariadolores.soler@cecei.es 

elenamaria.tomas@cecei.es 

 

 

NORMAS Y RECOMENDACIONES 

 

- ASISTENCIA: 

SI TIENES ESTOS SINTOMAS NO VENGAS AL COLEGIO 

Fiebre o febrícula (>37,2) Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Disminución del olfato y el 

gusto 
Escalofríos  

 

- HIGIENE: 

Los niños deberán acudir al centro debidamente aseados. 

Los niños que padezcan infección de piojos o liendres deberán permanecer en casa 

hasta que el problema se haya solucionado completamente. Para evitar este tipo 

de problemas es recomendable llevar el pelo recogido. 

 



 
 
 

- UNIFORMIDAD 

Todos los niños y niñas tienen que llevar el uniforme completo. Además, todas 

las piezas de abrigo, así como chaquetas de chándal, sudaderas, babis y jerséis 

llevarán una cinta para colgar identificada con el nombre, siendo así más 

sencilla su correcta colocación en la percha. Para el curso de 3 años, los 

niños/as llevarán durante todo el curso la equipación deportiva (tanto la de 

verano como la de invierno). Dicha equipación y todos sus componentes pueden 

encontrarlos en la tienda del propio colegio. 

Durante los meses de junio y septiembre los niños harán uso del uniforme de 

verano (camiseta de manga corta y pantalón rojo corto.Nunca acudirán al colegio 

en ropa de calle. 

Es recomendable que los niños hagan uso de deportivos con velcro (mucho más 

sencillo para ellos a la hora de quitar y poner), evitando cordones y 

cremalleras. 

 

- ALMUERZOS 

Para favorecer la autonomía de los niños y niñas, el desayuno lo traerán en una 

bolsita o mochila pequeña sin ruedas (que no sean de tela para su mejor limpieza 

y desinfección) identificada con el nombre. 

Evitaremos recipientes en la medida de lo posible, protegiendo los desayunos con 

papel, film, papel de aluminio… 

Recomendamos que los niños traigan desayunos que sepan comer solos y de su 

agrado, evitando tanto alimentos que supongan unriesgo por atragantamiento 

(frutos secos, uvas enteras…) como objetos peligrosos (envases de vidrio, 

tenedores…). 

 

- OBJETOS PERSONALES 

Los niños/as no traerán juguetes, pulseras, relojes, ni collares de casa así 

evitaremos accidentes, pérdidas y contagios. 

 

- ACCIDENTES 

Los pequeños accidentes se curarán en el colegio haciendo uso del botiquín. En 

caso de accidentes de mayor consideración se avisará a los padres, los cuáles si 



 
 
han suscrito el seguro privado de accidentes del centropodrán llevar a su hijo/a 

al centro médico “Millenium”, cercano al colegio. 

 

- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO TRAS FINALIZAR EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN: 

Una vez finalizado el período de adaptación (a partir del lunes 20 de 

septiembre) la entrada y salida de los alumnos será de la siguiente manera: 

 

ENTRADA 

La entrada de los alumnos de Educación Infantil será por la puerta de MURCIA 

RÍO. Las puertas de las aulas se abrirán a las 8:40. Siguiendo las instrucciones 

y recomendaciones de las consejerías de Educación y Sanidad, los alumnos de 3 

años entrarán a las 8:40 siguiendo el plan de entrada escalonada. Antes de esa 

hora no se puede permanecer en los pasillos del colegio. Les recordamos que, en 

caso de necesitarlo pueden hacer uso del Aula Matinal abierta desde las 7,30h.  

Para mantener las condiciones de seguridad en el centro no se permitirá la 

entrada de padres y/o madres al interior del colegio, por tanto, las familias 

dejarán a los niños y niñas en la entrada del patio de Educación Infantil, donde 

estarán los profesores/as para recogerlos.  

 

SALIDA 

Para poder cumplir con las medidas de distancia de seguridad, la salida del 

colegio al final de la jornada escolar se hará de forma escalonada y por 

diferentes puertas de salida. Los cursos de Educación Infantil de 3 años, puesto 

que hemos de entregarlos directamente a las familias, saldrán del centro al 

final de la jornada escolar a las 13,45 h. (Durante el mes de septiembre será a 

las 12:45 h.). Es muy importante la puntualidad a la hora de recoger a los niños 

y niñas para evitar aglomeraciones. El lugar de recogida de los niños de 

Educación Infantil será la SALIDA por MURCIA RÍO. Los padres esperarán fuera del 

centro a que las profesoras y/o profesores les entreguen a los niños. 

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria que tengan hermanos en Infantil serán 

llevados por el profesorado a la salida de Murcia Río. 

 

 

 

 



 
 

 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

Para evitar aglomeraciones y poder cumplir las medidas COVID, rogamos que solo 

acudan de forma PRESENCIAL a la secretaría del centro cuando sea IMPRESCINDIBLE. 

Para pedir información o resolver cualquier duda pueden hacerlo por los 

siguientes medios: 

- E-mail (preferentemente): fcampillo@cecei.es 

- Tfno.: 968 29 46 82 / 968 29 04 61 / Whatsapp (677825514). 

 

COMEDOR Y AULA MATINAL 

Tanto en el comedor como en el aula matinal se establecerán las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad tanto de los niños y niñas como la de 

las monitoras encargadas del servicio. 

Para poder organizarlos correctamente es necesario conocer el númerode alumnos 

que harán uso de cada uno de los servicios mencionados. Para ello rogamos que, 

aquellas familias que vayan a hacer uso del comedor en la modalidad de usuario 

habitual (mes completo) o Habitual Discontinuo (Días fijos a la semana),o 

aquellas que vayan a usar el Aula Matinal en la modalidad de mes completo, lo 

comuniquen lo antes posible (si no lo hicieron en el momento de formalizar la 

matrícula) al email: fcampillo@cecei.es 

El Aula Matinal y el servicio de comedor, COMENZARÁN A FUNCIONAR desde el primer 

día, 7 de septiembre. 

Los alumnos de 3 años, al tener periodo de adaptación, entenderemos por defecto 

que comenzarán a usar el servicio de comedor a partir del 20 de septiembre 

inclusive, si bien, por razones de necesidad familiar podrán hacer uso del mismo 

desde el 7 de septiembre. Estos casos excepcionales deberán comunicarlos al 

email fcampillo@cecei.es indicando a partir de qué día en concreto empezarán a 

utilizar el servicio. 

En cuanto a la RECOGIDA DE LOS ALUMNOS que hagan uso del comedor, esta se podrá 

hacer exclusivamente a partir de las 15,30 h.  y hasta las 16:00 h. (salvo 

urgencia, causa mayor o que, después del comedor, vayan a hacer uso de la 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA y/o AULA VESPERTINA). 

La recogida de los alumnos de comedor se realizará por la puerta de acceso a la 

SECRETARÍA del centro (Entrada 2). 



 
 
 

RECOGIDA DE LIBROS Y 

Las familias podrán consultar el estado de sus pedidos de LIBROS y UNIFORMES y, 

retirarlos en su caso siempre que estén totalmente abonados, en la tienda del 

colegio a partir del 2 de septiembre con CITA PREVIA. 

El enlace para obtener cita previa es el s

https://tiendacolegiocei.youcanbook.me

 

En ocasiones puntuales, cuando haya comenzado el curso escolar,

entregarles los pedidos de libros/uniformes

los profesores o de los propios alumnos

abonado. 

Para realizar NUEVOS PEDIDOS

https://colegiocei.es/ en el apartado 

realizado el ingreso/transferencia para el pago del mismo,

secretaría del centro tanto el formulario de pedido como los justificantes de 

pago, o los ENVIARÁN al correo 

En los que a pedidos de Uniforme se refiere, las familias 

prendas a los alumnos en el centro. Lo harán en casa y en caso de que sea 

necesario se podrán cambiar siempre que la que devuelvan esté en perfectas 

condiciones. 

 

 

Con la esperanza y el deseo de que este curso transcurra con toda 

recibid un cordial saludo. 

 

RECOGIDA DE LIBROS Y UNIFORME DEPORTIVO

Las familias podrán consultar el estado de sus pedidos de LIBROS y UNIFORMES y, 

retirarlos en su caso siempre que estén totalmente abonados, en la tienda del 

colegio a partir del 2 de septiembre con CITA PREVIA.  

 

El enlace para obtener cita previa es el siguiente: 

https://tiendacolegiocei.youcanbook.me 

, cuando haya comenzado el curso escolar,

los pedidos de libros/uniformes directamente en el aula a través de 

los profesores o de los propios alumnos una vez que dicho pedido esté totalmente 

NUEVOS PEDIDOS deberán descargarse el impreso de la web 

en el apartado TIENDA y, una vez cumplimentado y

realizado el ingreso/transferencia para el pago del mismo, 

secretaría del centro tanto el formulario de pedido como los justificantes de 

al correo tienda@cecei.es .  

En los que a pedidos de Uniforme se refiere, las familias NO 

prendas a los alumnos en el centro. Lo harán en casa y en caso de que sea 

necesario se podrán cambiar siempre que la que devuelvan esté en perfectas 

Con la esperanza y el deseo de que este curso transcurra con toda 

 

LAS TUTORAS DE INFANTIL DE 3 AÑOS.

DEPORTIVO 

Las familias podrán consultar el estado de sus pedidos de LIBROS y UNIFORMES y, 

retirarlos en su caso siempre que estén totalmente abonados, en la tienda del 

iguiente: 

, cuando haya comenzado el curso escolar, el centro podrá 

directamente en el aula a través de 

una vez que dicho pedido esté totalmente 

deberán descargarse el impreso de la web 

TIENDA y, una vez cumplimentado y, 

 ENTREGARÁN en la 

secretaría del centro tanto el formulario de pedido como los justificantes de 

 podrán PROBAR las 

prendas a los alumnos en el centro. Lo harán en casa y en caso de que sea 

necesario se podrán cambiar siempre que la que devuelvan esté en perfectas 

Con la esperanza y el deseo de que este curso transcurra con toda normalidad, 

 

 

LAS TUTORAS DE INFANTIL DE 3 AÑOS. 


