
 

 
 
 
 
 
Los primeros días de los padres/madres en la escuela infantil, cuando 
dejan a sus hijos/as, son complicados y llenos de sentimientos 
ambivalentes. 
 
 Para muchos, tanto niños/as como adultos, el mes de septiembre 
es un periodo de múltiples adaptaciones: cambio de horarios, de 
rutinas, de contacto con personas nuevas, convivencia en grupo, 
planteamiento de nuevos retos, etc. 
 
 Efectivamente, septiembre es un mes en el que EMPEZAMOS una 
nueva aventura. Un nuevo curso escolar se extiende enorme ante 
nosotros (sobre todo, ante nuestros hijos/as). 
  
 En Projardin, no sólo queremos acompañar y guiar a los niños/as 
en todos sus desarrollos (social, cognitivo, lingüístico, motor,…), sino 
también a los padres y madres, e invitarles a aprender, a averiguar, a 
disfrutar con sus hijos/as y a dar con las soluciones de algunos retos y 
“tropiezos”. 
 

 Pero…no nos precipitemos. La “vuelta al cole” necesita su tiempo. 
Ante todo, es fundamental RESPETAR AL NIÑO/A: empatizar con su edad 
y sus circunstancias, saber relativizar y flexibilizar de forma adecuada, no 
permitir que prevalezca nuestro interés o deseo por encima de la 
realidad de ellos, etc. 
 
 A lo largo del curso, iremos proponiendo actividades, encuentros, 
charlas, coloquios,… para crear ese espacio tan necesario de reflexión, 
de intercambio y de aprendizaje. 
  
 Además de estas propuestas, las personas de los diferentes 
equipos (educativo, de logopedia, psicológico y médico) estamos a 
vuestra disposición para charlar, de forma individual, sobre cualquier 
aspecto del desarrollo de vuestro hijo/a que os suscite duda: sueño, 
alimentación, lenguaje, conductas, celos,… 
  
Esto es un buen comienzo… 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Agenda: 
 Al iniciar el curso se a la familia una agenda.  Es un 

e debe llevar siempre de la escuela a casa y  
viceversa.  
  
todo aquello que crean importante de sus hijos/as y que nosotros 
debamos conocer y poder atender mejor sus necesidades: 
c (todo lo 
que se les ocurra). 
 

: 

para el aula ( Arte y creatividad e inglés) por un importe  de 64   . 
 
Uniformidad: 
 La uniformidad escolar pretende ayudar a la familia ofreciendo 

ayuda a integrarse dentro de su nuevo grupo social.  
Les recordamos que es obligatorio asistir a la escuela con el uniforme 
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mochila. 
  
Etiquetas: 
 Para evitar objetos y prendas de cada  
 



 

 
 
 
 
 
niño/a. Les recordamos que todos los objetos deben ir marcados con 
nombre y apellido: abrigo, gorro, bufanda, mochila, baby, chupetes, 
biberones... En nuestra página web encontrarán un enlace para poder 
encargarlas http://bit.ly/Etiquetas_Stikets_Descuento1 
 
puedes preguntar también en tu  escuela. 
 
 
Organización de la escuela: 
Puntualidad: 
 Es recomendable ser puntuales en la entrada de los niños/as a la 
escuela,  para no romper el ritmo del aula. También es importante ser 
puntuales en la recogida ya que ellos/as anticipan este momento. 
 
Salidas al exterior: 
 Las salidas al exterior son necesarias para el pleno desarrollo de 
nuestros alumnos/as. Por ello con la llegada del frío, se llevará a la 
escuela una chaqueta o abrigo para salir al patio. 
 
Juguetes en la escuela: 
 La escuela es un lugar de aprendizaje, experimentación y 
descubrimiento… No es necesario traer juguetes de casa.  
 
Carritos: 
 Por razones de espacio y seguridad , no está permitido dejar 
carritos en la escuela. 
 
Alimentación: 
 Como saben Projardin elabora el menú para diariamente, si por 
alguna razón, sus hijos/as necesitaran  un menú de dieta, se comunicará 
por medio de la agenda o con una llamada de teléfono a la escuela y 
antes de las 9:00 h de la mañana. 
 
Servicio médico, psicológico y de logopedia: 
 Como saben Projardin cuenta con un amplio equipo de 
profesionales médicos, logopedas y psicólogos a disposición de la 
familia. Este equipo pretende orientar y acompañar a la familia en la  



 

 
 
 
 
tarea de la crianza de sus hijos/as. Siempre que lo deseen pidan cita a 
través de la directora. 
 
 Por respeto a los alumnos/as y a ellos mismos, se evitará llevar a los 
niños/as a la escuela , en el caso de presentar algún síntoma de los que 
se detallan en la página nº 5 de la agenda. 
 
 Pueden ampliar la información de estos profesionales en la 
página nº6 de la agenda. 
 
Bienvenidos a un nuevo curso escolar. 
Gracias por confiar en nosotros/as. 
 
 


