
 

 
 

Estimadas familias: 

El próximo curso su hijo o hija se incorporará por primera vez al C.E.I.P. BADIEL. En primer lugar, queremos darles la 
bienvenida a nuestra comunidad educativa e informales de que cualquier duda que tengan sobre la futura 
escolarización de sus hijos e hijas pueden dirigirse a secretaría mediante correo electrónico 19002767.cp@edu.jccm.es 
o llamando al centro 949215100. También tienen a su disposición nuestra página web: http://ceip-
badiel.centros.castillalamancha.es/, donde encontrarán toda la información actualizada sobre nuestro centro y ahí 
también les iremos informando sobre el comienzo del curso 2021/2022. Pueden descargar en la página web la GUÍA 
FAMILIAR 2020/2021 y así podrán conocernos un poquito mejor. Rogamos que en la matrícula nos den los datos 
actualizados y muy importante contar con una cuenta de correo electrónico donde podamos comunicarnos con 
ustedes.  

Sus hijos/as van a comenzar una etapa nueva, la escolar. Aunque alguno haya asistido antes a escuelas infantiles, va a 
entrar en otro centro donde todo es nuevo (docentes, alumnado, espacios, rutinas…). Para que no se sientan perdidos 
y se establezcan vínculos afectivos que ayuden a su desarrollo y favorezcan aprendizajes, es necesario que los primeros 
momentos de la escolarización se hagan de manera tranquila y alegre. Entre todos los vamos a conseguir. 

Para que este primer contacto se realice con éxito, les convocamos a una reunión el LUNES, 6 de septiembre de 2021 
a las 10:00 horas (más adelante a través de la web, les confirmaremos si se realizará presencial o virtual). Nos 
conoceremos y les informaremos de los días y horas en los que pueden traer a su hijo/a. La incorporación se hará 
de forma gradual y escalonada, en pequeños grupos, para facilitar la atención directa y personal. 

Para que este cambio que va a experimentar el alumnado se realice en las mejores condiciones posibles les queremos 
recomendar una serie de aspectos importantes que pueden continuar trabajando este verano y que facilitarán la 
incorporación de su hijo e hija a las rutinas de la clase: 

➢ Hábitos de autonomía: para que puedan crecer y aprender es necesario que vayan consiguiendo autonomía 
personal (ir solos al servicio y limpiarse con papel higiénico, limpiarse los mocos, lavarse las manos con jabón y 
secarse, comer y masticar (sólidos) y vestirse “solos”, etc.). 

➢ Desarrollo del lenguaje: hablen mucho con sus hijos e hijas, con lenguaje adulto (los niños de estas edades 
aprenden la mayoría de las cosas por imitación de los adultos que les rodean), hay que darles modelos correctos 
desde el principio para que adquieran un lenguaje rico en significados y un vocabulario amplio, correctamente 
expresado. Favorezcan su curiosidad por el mundo que les rodea, planteando y contestando  preguntas. Leer 
cuentos, recitar poesías, cantar canciones… es muy importante. 
Si su hijo/a no ha tenido contacto con el idioma español es necesario que empiece a conocer un vocabulario básico 
que le dé seguridad en el periodo de adaptación y le ayude a satisfacer sus necesidades básicas.  
Inglés: sería conveniente que se fueran familiarizando un poquito con el idioma por eso les facilitamos el enlace 
a nuestro blog de inglés: http://englishcornerbadiel.blogspot.com/, donde tienen multitud de recursos: 
canciones, cuentos, juegos… Todos seleccionados previamente por nuestro equipo bilingüe.  

➢ Hay que tener unas normas claras con el niño/a: las normas y los límites, puestos con cariño y firmeza, les ayudan, 
les dan seguridad y les facilitan la integración en los diferentes grupos humanos en los que va a tener que 
desenvolverse en la vida. 

➢ Deben jugar con otros niños y niñas y con sus familiares. El juego en estas edades es el mejor medio para aprender. 
Y el desarrollo de la psicomotricidad es muy importante: correr, saltar, nadar, jugar a la pelota… 

➢ Los cuentos son un material imprescindible en la educación del niño. Estimulan el desarrollo del lenguaje 
expresivo y comprensivo, son motivadores, ayudan a conocer e interpretar el mundo, desarrollan la atención… 
Procuren contarle cuentos y ponerle en contacto con libros de cuentos que estén bien ilustrados. 
Recomendaciones en nuestro blog de la biblioteca: http://biblioclubadiel.blogspot.com/ 
 

Agradeciendo su colaboración de antemano, y deseándoles un feliz verano reciban un cordial saludo. 
 

¡Bienvenidos al CEIP BADIEL! 
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