Queridas familias,
Mi nombre es Iciar y voy a ser la tutora de vuestros hij@s durante el próximo curso. No estoy segura de si ellos
saben que muy prontito nos conoceremos, pero yo, la verdad, es que ya tengo ganas de verles las caritas. Tengo la
seguridad de que, con el esfuerzo que hagamos mamás, papás, los niños y yo, y sobre todo con la ayuda del Señor,
será un año maravilloso.
Voy a daros alguna información importante de cara al nuevo curso que comenzaremos juntos. La primera fecha que
debéis apuntar es el jueves 3 de septiembre a las 10 hs, quedáis todos invitados a la reunión de padres en la que
os informaré de aspectos relativos a la marcha del curso, hábitos y rutinas propias de la etapa de Infantil, etc. Este
encuentro tendrá lugar en la que será nuestra aula. Para este encuentro os pido que vengáis sin vuestros hijos, así
seremos más efectivos. La reunión se suele a largar hasta las 11.30h, pero todo depende de lo puntuales que seamos
y de lo que nos alarguemos con las dudas al final.
La experiencia me dice que los comienzos no son fáciles, y para los críos es muy difícil estar sin vosotros taaantas
horas al día… Es por eso que considero necesario empezar el curso el martes 8 de septiembre con el periodo de
adaptación. La idea es que los pequeñajos y yo nos conozcamos, que vean su clase, el cole, que interaccionen unos
con otros… En definitiva, que el cambio de estar con los papis todo el verano a venir cada día a clase no se les haga
tan difícil.
La adaptación durará cuatro días, siendo el lunes 14 el día en el que vuestros hijos comenzarán las clases en el
horario habitual que seguiremos durante el mes de septiembre, de 9 a 13 hs. Os explico a continuación en un
cuadro cómo va a ser la dinámica de estos cuatro días para que tengáis tiempo desde ya para organizaros, aunque en
la reunión de padres os explicaré con más detalle:
El grupo de alumnos quedará dividido en dos, por orden alfabético de apellidos:
•

Grupo 1: David Badea, Marco Barbulescu, Amaya Tianna Brandzanic, Lucas Rubén Constanin, Josué Cortez
García y Jannah Bella Daniel.

•

Grupo 2: Anaís Fidea, Caleb John Iftikar, Joshua Peter Iftikar, Eliot Liteanu Matei, Héctor San José García y
Marcus Suprelus Viloria.
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NOTA IMPORTANTE: siempre es aconsejable asistir a la adaptación, sobre todo si el niño o la niña no ha ido
nunca a la guardería o si no están habituados a realizar actividades separados de las mamás y los papás. De todas
formas, si os es imposible acompañar a vuestros hijos a la adaptación o decidís que no queréis hacer la adaptación,
sabed que en ese caso, vuestros hijos se incorporarán a las clases directamente el lunes 14 de septiembre.
Es necesario que para el comienzo del curso vuestros hijos tengan un control de esfínteres adecuado para la edad,
es decir, que tengan la autonomía suficiente para pedir ir al baño cuando sienten la necesidad (contamos con un
baño a su disposición en todo momento dentro de la clase). De igual manera, es importante que no tengan
dependencia a chupetes, pañales o biberones (está prohibido asistir a clase en pañales). Sé que supone un reto
para vosotros, pero tenéis por delante un par de meses para trabajar en estos aspectos, ¡mucho ánimo!
Os comentaré más cositas en la reunión del jueves 3 de septiembre.
Pasad un feliz verano, descansad mucho y sed felices. ¡Nos vemos a la vuelta de las vacaciones!

Un saludo,
Iciar Baamonde
(Tutora E. Infantil 3 años y coordinadora de etapa, Colegio Timón)

MATERIALES PARA TENER EN CASA DE CARA A UNA POSIBLE CUARENTENA
Dada la experiencia del curso pasado, en el que tuvimos que permanecer encerrados en nuestras casas e impartir
clases de manera virtual, he elaborado una lista de materiales que debéis tener en casa por si esta situación tan
peculiar volviera a hacerse realidad, ya que haremos uso de ellos. Os recomiendo ir haciendo acopio durante este
verano y así, en el caso de encontrarnos con clases no presenciales en el otoño o en el invierno, podremos
conectarnos virtualmente y hacer actividades manuales. Cada uno de los materiales tiene un link a la web de Amazon
para que podáis ver a qué me refiero y orientaros en cuanto a precios.
• Lápiz jumbo triangular y gomas de borrar: BIC Kids Evolution - Lapicero triangular para aprender a escribir (HB,
2 unidades),clasificado https://www.amazon.es/dp/B00T7GCYES/ref=cm_sw_r_cp_tai_8-Y8Eb45B1QB6

• Tijeras infantiles de seguridad: Lobome Tijeras Infantiles Con Dispositivo De Seguridad | Tijeras Para Niños Verde

Con Hoja De Metal Y Revestimiento De Plástico | Con Punta Redonda https://www.amazon.es/dp/
B01DT2DDZE/ref=cm_sw_r_cp_tai_qaZ8Eb31E330B

• Pinceles grosor medio

• Tempera azul, amarilla y roja

• Colores y rotuladores (preferiblemente, de forma triangular y gorditos): Jovi- Trimax Pack de 12 Ceras Triangulares
(146009) https://www.amazon.es/dp/B00251PW5A/ref=cm_sw_r_cp_tai_A3Y8EbPE73B25

• Folios y cartulinas de diferentes colores para manualidades, y folios blancos
• Cartoncitos de rollos de papel (guardad varios para hacer manualidades)
• Tapones de botellas (guardad al menos diez)

• Pinzas de la ropa (nos servirán para practicar el conteo, al menos diez)

• Pegatinas de diferentes colores y tamaños: Avery España PSA08MX - Bolsa de 420 gomets multicolor
https://www.amazon.es/dp/B01LYFJOQ6/ref=cm_sw_r_cp_tai_O1Y8EbSZAXGFV

• Pinzas para motricidad fina: Circe-eu - Pinzas de Cocina pequeñas (4 Piezas, Pinzas de Cocina multifuncionales,
con Asas de Acero Inoxidable, para Dulces, Barbacoa, Buffet, Ensalada, Hielo) https://www.amazon.es/dp/
B07DTGGWN4/ref=cm_sw_r_cp_tai_29Y8EbGA6EX1C
• Block multi papel: APLI 17596 - Bloc papeles surtidos 32 x 24 cm 45 hojas https://www.amazon.es/dp/
B07S1XKYKW/ref=cm_sw_r_cp_tai_odZ8EbDT8YJJD

• Surtido materiales para manualidades: Wartoon - pompones y bastoncillos de chenilla, ojos artificiales, adhesivos y
móviles, adornos para manualidades, 500 unidades https://www.amazon.es/dp/B071XVR9RQ/
ref=cm_sw_r_cp_tai_fgZ8EbSSPVBJN

JUEGOS RECOMENDADOS
A continuación os dejo unos ejemplos de juegos que podeis tener en casa y que ayudan a desarrollar las habilidades
motoras finas de vuestros hijos. No son obligatorios, es solamente una orientacion para que, en caso de que estéis
pensando en adquirir materiales para vuestros hijos, podáis tenerla en cuenta. Cada uno de ellos cuenta con un link
que os conducirá a la web de Amazon para que podáis verlos.
• Juego para ensartar y hacer series: Miniland Activity Button-Botones para Coser, Multicolor (31791) https://
www.amazon.es/dp/B00IG33GKY/ref=cm_sw_r_cp_tai_vjZ8Eb8QQ5SYT

• Juego para perforar: SES Creative Aprendo a perforar SES, Multicolor (14836) https://www.amazon.es/dp/
B00IJUBN2M/ref=cm_sw_r_cp_tai_ukZ8Eb4CBQ1DR

• Puzzles piezas grandes de madera: Felly Juguetes Bebe, Juguetes Montessori, Puzzles de Madera Educativos para

Bebé, Juguetes niños 1 año 2 3 4 5 6 años, Dibujo de Animal Colorido con Placa, Regalo de cumpleaños,
Navidad https://www.amazon.es/dp/B082XNQ11H/ref=cm_sw_r_cp_tai_RnZ8Eb0DNJYRC

• Balanza mono para aprender las cantidades: FORMIZON Equilibrar Juego de Matemáticas, Juguete Animal
Balanza, Juguete Educativo Niños Balanza de Equilibrio Números Tarjetas, Juego Divertido Regalo Educativo para
Niñas Niños (Monos) https://www.amazon.es/dp/B07YJLZB2Q/ref=cm_sw_r_cp_tai_psZ8Eb1CJNXPT

