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19 de diciembre de 2014 

 
Querida familia: 

 
        Los alumnos han trabajado mucho en este trimestre. No obstante, es muy importante que aprovechemos 

las vacaciones de Navidad para no perder las habilidades que están adquiriendo.  

        

Para que no se les olviden las cosas, aprendan a ser responsable y crezcan de forma equilibrada, es 

muy bueno que trabajéis con ellos los siguientes aspectos, que son muy importantes y sencillos de hacer desde 

casa. Sólo es necesario acordarse de ellos y ser constantes: 

 
-Es fundamental que se vista solo, aunque al principio le cuesten algunas prendas difíciles y precise algo de 

ayuda. Cada vez ésta será menor. 

     - Puede y debe comer solo, aunque las primeras veces tarde más. Tened paciencia. 

     -Es importante que vaya aprendiendo a  respetar cuando los demás hablan y no interrumpirles, así como 

esperar para que le atienda el adulto cuando pueda. 

    -Debe aprender en casa a limpiarse solo, después de hacer sus necesidades y lavarse la cara y las manos. 

En el colegio siempre lo hace. 

   -Debe reflexionar las cosas. Ayúdenles a que vean sus aciertos así como sus limitaciones y errores. Sólo así 

podrá mejorarlos.  

   - Es muy importante que sepa recoger sus juguetes después de usarlos. Es capaz de jugar con ellos y del 

mismo modo que  es capaz de dejarlo todo ordenado. En el colegio recoge cada día su clase.  

   - No permitáis que tengáis que repetirles las cosas varias veces. Saben escuchar y obedecer. 

   - Recordarles que no debe pegar si no hablar las cosas para solucionar sus problemas. Es la forma que los  

mayores empleamos para solucionar nuestros problemas.  

- Para evitarles futuros dolores de espalda producidos por malas posturas y hábitos adquiridos 

incorrectamente, es importante que le recordáis y exijáis sentarse bien cada vez que: coma, juegue con puzzles, 

pinte, coloree, recorte, etc. Además, esto le ayudará a mejorar su nivel de atención. Tampoco deberá levantarse 

hasta que haya terminado. 

-Debe esforzarse en hablar bien y por ello nuestra forma de hablar, como padres educadores, es también 

muy importante. Somos sus modelos. Además, hay que recordarles que pidan las cosas con educación, utilizando 

“por favor” y “gracias” y en tono adecuado. Será para todos mucho más agradable. 
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Les comentamos todo esto porque es muy importante que sea capaz de realizar todo lo anterior 

correctamente, para poder enfrentarse a otros retos cada vez más complicados y acordes a su edad, que le están 

esperando en el colegio en el 2º trimestre. Si en casa colaboramos con el colegio en todos estos aspectos 

anteriores, los alumnos estimularán sus movimientos y actitudes, su psicomotricidad gruesa irá desarrollándose, 

para que después evolucione una psicomotricidad fina,  que es necesaria para realizar los trabajos en papel que 

realizamos en el colegio.  

 

Para trabajar un poquito, os adjuntamos en la carpeta 6 fotocopias referentes a las vocales que hemos visto 

este trimestre. Mayúscula y minúscula de la letra i,letra u y letra a. Archivadlas cuando estén hechas junto con las 

otras fotocopias de las vocales que os hemos ido entregando. Es importante que el trazo se realice correctamente. 

 

Además, os queremos comentar algunas de las normas que sus hijos escuchan desde el colegio con el fin 

de aunar esfuerzos y que entre todos les ayudemos a desarrollarse mejor y más seguros: 

  

- Debe colorear primero por el borde y luego por el centro, despacio e intentando no salirse, cogiendo 

siempre la pintura correctamente.  

-Tiene que picar e intentar sacar siluetas sin romperlas. 

- Debe recortar cogiendo de forma correcta la tijera, empezando por las líneas gruesas y rectas. La tijera se 

coge con el dedo pulgar y el dedo corazón, y la otra mano sujeta con firmeza el papel delante de los ojos.  

-Hace juegos de reconocimiento corporal: en el espejo veo que tengo la cabeza con pelo-cara con todas 

sus partes, mi cuerpo tiene cabeza, tronco-extremidades, tiene manos, dedos y pies, se toca las partes del cuerpo, 

juega con ellas, etc. Esto le ayuda a realizar los dibujos de personas cada vez más humanas y completas. 

 

Aprovechamos también para recordar los temas que ha trabajado con Nico: el cuerpo humano y las casas.  

 

Antes de despedirnos les queremos desear muy feliz Navidad para todos. 

 

 

Profesorado de 2º ED. Infantil 

 


