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BIENVENIDOS

Os damos la bienvenida a nuestro centro el que, esperamos, será vuestra casa durante muchos años. 

Vuestros hijos e hijas van a comenzar una de las etapas más importantes de su vida, su etapa escolar, 

y sabemos que todo cambio importante impone. 

Hemos elaborado este documento como resumen de los puntos principales de la reunión se celebró el 

día 3 de septiembre con las tutoras. Además, si tenéis  alguna cuestión de interés personal, podréis 

escribirle a sus correos y os ayudarán de forma individual.

COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 
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MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 

Debido a la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia de la COVID-19, hemos 
creado un protocolo y tomado una serie de medidas para hacer de nuestro colegio un 
“entorno escolar seguro”. En nuestra página web podréis consultar el “Protocolo de 
actuación COVID-19”, el cual se irá actualizando, así como las preguntas más frecuentes 
sobre este tema. 

Asimismo, en la circular de agosto publicada en nuestra web, podéis leer un resumen de estas 
medidas. 

Además, si tenéis alguna duda sobre este tema, podéis consultarnos al respecto en la 
siguiente dirección de correo: 

   infocovid@colegiocerradodecalderon.es 
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PRINCIPALES MEDIDAS  COVID-19 

• Creación de grupos de convivencia escolar, en el que el alumnado no tendrá contacto con el alumnado de 
otros grupos y secciones.

• Sectorización de recreos.

• Turnos en el comedor.

• División de espacios para las actividades extraescolares.

• Alfombras desinfectantes de zapatos.

• Higiene de manos frecuente, con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• Desinfección frecuente de mesas y materiales.

• Ventilación de aulas y espacios.

• Desinfección frecuente de espacios comunes: baños y patios.

• Señalización de la circulación en los pasillos. 
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PRINCIPALES MEDIDAS  COVID-19 

• Se han retirado del alcance de los pequeños/as los peluches y todo tipo de juguetes que 
no sean fáciles de desinfectar. 

• Para venir o recoger a niños/as, podrá venir una sola persona con mascarilla e intentando 
no entretenerse  en el interior del edificio para evitar aglomeraciones. Los pequeños 
también llevarán mascarillas en las entradas y salidas, pudiendo quitárselas antes de 
entrar a clase y poniéndoselas en el momento de la recogida.  

• La comunicación diaria con la tutora se hará mediante notas, correos electrónicos y las 
tutorías serán telefónicas o telemáticas. 

• Todo el alumnado que utilice este curso el servicio de transporte estará ubicado en la  
misma sección. Durante el trayecto en el autobús y hasta que entren en clase, este 
alumnado debe usar mascarilla. 
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PERÍODO DE ADAPTACIÓN
¿CÓMO AYUDARLES?

Os damos algunos consejos para llevar a cabo los días anteriores al comienzo del curso y que les puede ayudar a los más 
pequeños en su adaptación: 

• Una semana antes del inicio de curso, adaptar los horarios de comidas y sueño. 
•  La elección de elementos escolares como su mochila, cajita para su desayuno...es un gran momento para compartir juntos.  

Hacerlos partícipes de esta elección es una estupenda forma de ilusionarlos. 

• Cuando se vaya acercando el momento, hablad en positivo de todo lo que va a poder hacer en el colegio y de los amigos que 
va a conocer. 

• Dejad que haga cosas por sí mismo/a. Tener autonomía le va a ayudar a tener más seguridad en sí mismo/a y a sentirse mejor 
aunque esté separado de sus padres.

• En el período de adaptación, debemos evitar en lo posible introducir otros cambios al niño/a, como cambio de cuarto, dejar la 
retirada del pañal para última hora, ...

• Para ellos el momento más angustioso suele ser el de la sepración, por eso os aconsejamos que sea breve y que os vean con 
una gran sonrisa. 

• En este enlace podéis ver lecturas recomendadas que pueden ayudarles  a entender sus emociones los primeros días y a 
anticiparse a qué pasará en el colegio. Pincha aquí para verlos.
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AUTONOMÍA PERSONAL 
Ya os hemos comentado lo importante que es para su seguridad y autoestima la autonomía personal. A continuación, os damos 
algunos consejos para estimularla:

• No lo hagáis todo por ellos.

• Tened paciencia, dejad que se equivoquen. 

• Algunas de las cositas que ya pueden hacer por sí mismos y que les vendrá muy bien para sentirse más seguros en el cole son: 

• Lavarse las manos. 

• Sonarse la nariz. 

• Recoger sus juguetes. 

• Abrir /cerrar su mochila. 

• Abrir/cerrar su botella de agua y su tupper del desayuno. 

• Bajarse/subirse la ropa para ir al baño.

• Comer. 

Por supuesto, estaremos pendientes y le ofreceremos ayuda si vemos que lo requieren, pero antes, los animaremos y le 
transmitiremos confianza para que lo intenten solos. 
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COMIENZO DE CURSO
• El curso empezará el 10 de septiembre. 

• La hora de entrada para todas las secciones de 3 años será a las 9:15. 

• Las familias podrán acceder hasta la puerta de la clase para dejar a sus hijos/as. 

• Para evitar aglomeraciones en nuestros pasillos, les rogamos que sólo venga un adulto a traer y recoger 
a los niños/as y que la despedida sea lo más breve posible.

• Os rogamos que no traigáis los libros en los primeros días. Podéis traerlos a partir del día 15 y sólo los 
del primer trimestre: los paquetes del 2º y 3º trimestre, así como el nº 2 de matemáticas, se quedan en 
casa por ahora. 

• Durante las dos primeras semanas, aunque nuestro horario será el habitual, las familias que consideren 
que sus hijos/as necesitan comenzar con un horario reducido, pondrán recogerlos una vez terminado el 
período lectivo de la mañana: a las 12:45, antes de comer o a las 14:45, tras el comedor. 

• Las familias que decidan recoger a sus hijos/as a las 12:45 o 14:45 deberán avisar a la tutora mediante 
una nota en la mochila. 
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CONTROL DE ESFÍNTERES
Lo habitual es que el alumnado de tres años comience el curso sin pañal, algunos controlando un poco más y 
otros con más “accidentes o escapes”. Si habéis tenido alguna dificultad a la hora de retirar el pañal y vuestro 
hijo/a no ha conseguido controlar esfínteres, debéis hablar con su tutora a través del mail que os facilitará en la 
reunión de inicio de curso y de forma conjunta con el Departamento Psicopedagógico, os darán una cita para 
tener una entrevista para ayudaros en este proceso. 

No es de extrañar que los primeros días tengan una regresión en el control por no conocer al personal que lo 
ayudará y no medir igual que en casa los tiempos y los espacios. No debemos preocuparnos, es normal. 
Disponemos de un servicio de puericultora (atención en tiempo libre), en el que nuestro personal estará 
disponible para ayudar a los niños en el baño y lo cambiará de ropa si sufre un “escape”. Para ello, el primer día 
de colegio deben traer una o varias mudas completas (ya que como medida de prevención del COVID en el colegio 
no vamos a disponer de ninguna prenda que os podamos prestar en el caso de que se queden sin ropa) con los 
siguientes elementos: camiseta, pantalón, braguitas/calzoncillos, calcetines y algún calzado. Esta muda no tiene que 
ser del uniforme escolar, puede ser cualquier ropa con la que su hijo/a se sienta cómodo para permanecer en el 
colegio. Es muy importante que cada una de las prendas y la bolsa que las contiene estén marcadas con el nombre 
del alumno/a.   
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OBJETIVOS GENERALES

• PRINCIPAL: Que sean muy felices en el colegio. 

• Promover el desarrollo integral del niño.

• Favorecer su autonomía.

• Ayudarle en la adquisición de valores y hábitos.

• Estimular su inteligencia y psicomotricidad mediante el juego.

• Desarrollar su creatividad. 

• Fomentar su curiosidad. 
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CONTENIDOS GENERALES

• Conceptos básicos: espacio y tamaño.

• Identificación de colores.

• Identificación de figuras geométricas. 

• Reconocimiento y trazo de los números del 0 al 3. 

• Reconocimiento de las vocales. 
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METODOLOGÍA

• ASAMBLEA: elección de responsables, expresión oral, rutina 
diaria, repaso de conceptos, bits de inteligencia, emociones...

• TALLERES: matemáticas, lecto escritura, animación a la lectura, 
arte y plástica, música y psicomotricidad, emociones, escritura 
funcional, robótica, ajedrez, inglés, religión o atención 
educativa, TIC y eje. 

• RINCONES: construcciones, arte, juego simbólico, biblioteca...
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PRINCIPALES TALLERES
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• LECTO ESCRITURA: con el método Letrilandia trabajaremos las vocales, su 
reconocimiento y conciencia fonológica. Estimularemos en general su 
Psicomotricidad fina con actividades lúdicas. 

• MATEMÁTICAS: con el método “¿Qué te cuentas?”  Trabajaremos el pensamiento 
lógico matemático a través de la tabla numérica y la manipulación. 

• INGLÉS: con el método “Oxford Splash Plus” aprenderán inglés de formal 
natural a través de juegos de comprensión y expresión, canciones y rimas.

• EJE: con el método “Sirabún” aprenderán temas cercanos a ellos y a su entorno,  
como son la familia o los animales. 



PLATAFORMA DIGITAL 

• Usaremos la plataforma Teams. 

• A cada alumno/a se le asignará un correo, con el que la familia 
podrá entrar a la plataforma.

• En caso de confinamiento de una sección se mandarán recursos 
por esta plataforma y se mantendrá contacto con las familias. 
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO
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• Sus actuaciones van encaminadas a : 

• Alumnado: pasándoles pruebas, observando y actuando en conjunto 
con el resto del equipo si fuese necesario. 

• Familias: atendiéndolas en tutorías y orientándolas, tanto en 
asuntos académicos como familiares.

• Tutores: coordinándonos y guiándonos.

En el tercer trimestre se le  hará al alumnado de tres años un estudio 
de desarrollo cognitivo y se entregará un informe a las familias. 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

• Las actividades extraescolares en infantil son dos: psicomotricidad e inglés.

• Se imparten en días alternos: 

• El horario es de 14:45 a 15:45. 

• La actividad de inglés está totalmente coordinada con el inglés que reciben en horario lectivo y 
refuerzan los contenidos aprendidos. 

• En psicomotricidad se dan órdenes en inglés. 
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SECCIONES 
A y D

SECCIONES
B y C

LUNES Y MIÉRCOLES PSICOMOTRICIDAD INGLÉS

MARTES  Y JUEVES INGLÉS PSICOMOTRICIDAD



COMEDOR

• Con el objetivo de mantener a los grupos de convivencia lo más separados posible, comeremos en dos turnos: a 
las 12.45 o a las 13.45 dependiendo de la sección y de la actividad extraescolar que tengan después de comer. 

• Los días que tengan psicomotricidad, comerán a las 12.45, para no hacer deporte recién comidos, y los días de 
inglés comerán a las 13.45. 

• El menú se colgará cada cuatro semanas en la página web del centro. 

• En el caso de alérgicos, tenemos el siguiente protocolo establecido: 

• Siempre comen en el mismo sitio y son vigilados por la misma persona, este sitio tiene una tarjeta 
identificativa con el nombre del alumno/a y los alimentos a los que es alérgico o intolerante. 

• Antes de empezar a comer al menos dos personas revisarán su comida para evitar confusiones. 

• Los alumnos alérgicos tendrán que traer al colegio al inicio de curso un informe médico en el que se 
especifique su tipo de alergia, así como si debe seguir algún tratamiento. 

• Si necesitase adrenalina, la familia debe traer un dispositivo al centro 
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AULA MATINAL Y COMEDOR VIERNES

• El aula matinal estará ubicada en el pabellón. 

• Los grupos convivencia no se mezclarán, ya que el espacio nos garantiza la 
distancia de seguridad entre grupo y grupo.

• Las familias, deben avisar a la tutora cuando un alumno/a se quede a comer los 
viernes, bien sea todos los viernes del curso o bien uno puntual. 

• Los viernes, los niños se pueden recoger desde las 15:15 hasta las 16:30 en su 
clase. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Circular de agosto: en nuestra página web encontraréis una circular con información extensa sobre servicios y 
organización.

Mochilas: en las mochilas llevarán cada día un pequeño desayuno y un botellín de agua, por lo que no deben ser 
muy grandes. Les pedimos que no sean mochilas de carro, ya que ocupan mucho espacio para colgarlas en la 
percha y suelen producir tropiezos. También os rogamos que sean mochilas fáciles de desinfectar, ya que lo 
ideal es que se desinfecten a diario. 

Desayunos: desayunamos en clase. Este desayuno debe ser ligero, sobre todo los días que coman en el primer 
turno, ya que si lo hacen muy abundante, pierden el apetito a la hora de comer. Si fuese fruta, debe venir 
pelada y cortada de casa. 

Meriendas: a todos los alumnos/as mediopensionistas se les ofrecerá una merienda de lunes a jueves. Los 
alumnos/as que no coman en el colegio, podrán traer la merienda de casa. 

Es muy importante que todas sus pertenencias vengan debidamente marcadas: ropa, muda, mochila, botellas de 
agua, desayuno...

Las faltas de asistencia deben justificarse por escrito, por mail o mediante nota. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Uniformes: durante el mes de septiembre pondrán venir a diario con el uniforme deportivo, 
a partir de octubre se empezarán a alternar el uniforme deportivo o de calle según la 
extraescolar que les toque.

Necesitaremos cuatro fotos carnet. 

Zapatos: por su autonomía y seguridad os rogamos que sean de velcro. Los del uniforme de 
calle deben ser azul marino y los deportivos, deben tener la suela blanca.  

Recogidas familiares o amigos: para que una persona que no sean sus padres recoja a su 
hijo/a será imprescindible una autorización expresa por escrito.

Delegados. A las familias a las que les fue imposible asistir a la reunión se les informa de 
que en la clase de su hijo/a fue elegido un delegado/a, por lo que sería conveniente que 
escribiese a la tutora para que le ponga en contacto con él/ ella.  
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Si necesitan más información o realizar alguna cuestión individual, puede 
contactar con nosotros en las siguientes direcciones:

 
Tutora 3 años A. Mercedes Ladrón de Guevara: 

merche.ladrondeguevara@colegiocerradodecalderon.es
Tutora 3 años B. Macarena Pedraza: 

macarena.pedraza@colegiocerradodecalderon.es
Tutora 3 años C. Blanca Entrambasaguas:

blanca.entrambasaguas@colegiocerradodecalderon.es
Tutora 3 años D: Ana Cristina Pérez: 

anacristina.perez@colegiocerradodecalderon.es
Sudirección de Infantil. Marina Llorente:

marina.llorente@colegiocerradodecalderon.es
Información medidas COVID:

Infocovid@colegiocerradodecalderon.es 

COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 
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