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Madrid, 21 de Junio de 2016 

Estimadas familias: 

Por fin hemos llegado al final del curso. Hemos conseguido muchas cosas que no podemos olvidar este 

verano para así seguir siendo cada día más mayores. Por ello, es importante continuar con los logros y hábitos 

adquiridos:   

 

 Es importante que continúe vistiéndose y comiendo solo.  

 Debemos ayudarle a respetar su turno y el de los demás en una conversación, sin interrupciones.  

 Fomentad que sea autónomo en el baño: lavarse las manos, dientes, enjabonarse en la ducha, limpiarse 

solo después de hacer sus necesidades. 

 Debemos invitarle a reflexionar sobre los actos que no hace bien: disputas, peleas, etc. con los demás. 

 Inculcarles hábitos de orden como: recoger sus juguetes o ayudar a poner y quitar la mesa, recoger su 

ropa, etc. 

 Debe sentarse correctamente y no levantarse hasta que acabe la actividad que está realizando (comida, 

juegos, trabajos). 

 Cuando diga alguna palabra incorrectamente, es bueno que se la repitamos correctamente para que la 

aprenda bien, empieza a ser mayor.  

 Recordarle que debe pedir las cosas “por favor”, dando las gracias después. 

 

Si queréis realizar alguna actividad en casa en papel, os recordamos: 

- Colorear primero por el borde y luego por el centro, intentando no salirse. 

- Picar e intentar sacar siluetas sin romperlas, picando muy juntito.  

- Recordar e insistirles en la forma correcta de coger la pintura. 

- Es conveniente rasgar papeles y hacer bolitas con sus dedos pulgar e índice. 

- Recortar cogiendo la tijera de forma correcta siguiendo líneas rectas y curvas. 
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- Si repasa algún trazo, empezará por la flecha y terminará en el punto. Debe comenzar por el dibujo que 

esté más a la izquierda y arriba, continuará en orden hacia la derecha; y siempre de arriba abajo, simulando 

así la dirección que seguiremos al leer. 

En “PequeCop” (sitio web específico de la Etapa) o en la web del colegio podéis consultar una serie de fichas 

para reforzar todo lo dicho anteriormente. 

Os deseamos un feliz verano,                                                      

El Profesorado de 1º Ed. Infantil  

 


