
CARTA DE BIENVENIDA A LOS ALUMNADO  DE 3 AÑOS Y SUS FAMILIAS.

Estimadas familias,

El día 7 de septiembre a las 17.00 h en el salón de actos del centro,  tendremos una 
reunión informativa para explicarles como será el funcionamiento del próximo curso 
22-23, no obstante hemos decidido enviarles esta carta y así les vamos adelantando 
algunos asuntos de interés.

Queremos comunicarles que desde ya pueden contar con el equipo directivo, 
compuesto por Nazaret De León (directora), Yaiza Navarro (jefa de estudios), Charo 
Duque (vicedirectora), y Herminia Nuez (secretaria)  para lo que se les ofrezca.

Las instrucciones de funcionamiento general del centro se les darán cuando inicie el 
curso. Pero les vamos a ir adelantando algunas cuestiones.

Normalmente, el alumnado de 3 años hace un periodo de adaptación, en el que 
suelen venir pocas horas y en grupos reducidos al principio; poco a poco se aumenta el 
número de horas y el número de alumnos que acuden al aula, hasta que está todo el grupo 
en horario completo. Este periodo suele ser durante la primera semana del curso.

Además, primero se adaptan al aula y al centro y luego, a sus servicios. Esto quiere 
decir que el alumnado de 3 años es el último en comenzar con la acogida temprana y el 
comedor, y lo suelen hacer después del periodo de adaptación.

Para el material, se solicita a las familias que hagan un ingreso de 150 euros . El 
centro es quien gestiona la compra de todo el material. El número de cuenta para hacer 
dicho ingreso es el siguiente:

ES69 2100 4727 5013 0108 4017

Deberá figurar en el ingreso nombre y apellidos del niño/a y curso. 
Ejemplo: Marta Pérez Reyes. Infantil 3 años.

Pueden hacer el ingreso desde que quieran y la fecha tope para realizar dicho 
ingreso es el 30 de septiembre.

Imaginamos que ya saben que en nuestro centro seguimos un método de trabajo 
llamado ABC Millares, basado en el sistema Amara Berri. Nuestra manera de trabajar 
fomenta el desarrollo armónico y global del niño; todas nuestras propuestas persiguen un 
aprendizaje significativo y funcional,  fundamentadas en los siguientes principios 
metodológicos:

• Individualización
• Socialización
• Actividad
• Creatividad
• Libertad
• Normalización
• Globalización 

Además, el modo de trabajar en las aulas es muy particular, ya que las clases se 
encuentran divididas en zonas en las que se trabaja por pequeños grupos fijos que van 
rotando y pasando un rato por cada zona, que son:

- LA CASITA: una casita de dos plantas en la que los niños/as juegan a las familias, 
fomentan la psicomotricidad gruesa y el equilibrio al subir y bajar las escaleras, 



comienzan a tener conversaciones y a tomar decisiones conjuntas...
- LA PINTURA: con material para realizar diversidad de creaciones plásticas y 

artísticas tanto dirigidas como libres.
- LOS JUEGOS: con variedad de juegos como puzzles, encajables, LEGOS, juegos 

de seriación, de insertar...
- EL TEATRO: la zona central del aula. Frente al escenario del teatro se sienta el 

alumnado cada mañana para realizar la asamblea en la que hablan y en la que se 
comienzan a aprender las rutinas (pasar lista, decir el tiempo atmosférico, el día que 
es…); y en el que el maestro/a  les enseña contenidos a través de cuentos (que luego 
teatralizan por equipos), canciones, poesías...

Las explicaciones más detalladas de este método, se las daremos cuando vaya a 
comenzar el nuevo curso escolar en la reunión informativa el día 7 de septiembre.  De 
ello se encargarán los tutores/as de los 3 grupos que se formarán para este nivel. 

Estos grupos, se organizarán teniendo en cuenta tres premisas básicas:
1. La cantidad de niños y niñas que hay en cada grupo.
2. Que en cada grupo haya alumnos/as nacidos en diversos meses del año.
3. Si hay varios alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), que no 

estén todos en el mismo grupo.

Los tutores/as les darán también información importante sobre las normas de 
funcionamiento del aula, el protocolo con los niños/as que no controlan los esfínteres 
(recuerden que es MUY importante que los niños/as ya controlen el pis y la caca cuando 
lleguen al cole), lo que los niños pueden y/o deben traer al aula (mochila, botella de 
agua…), cómo mantenemos la comunicación con ustedes (agenda escolar, plataforma app 
de familias Consejería, visitas...) y todo lo concerniente al proceso de enseñanza-
aprendizaje de los niños/as.
Importante: traer a esa reunión una foto tipo carnet.

Reciban nuestra bienvenida y pasen un feliz verano, nos vemos en septiembre.

El Equipo Directivo del CEIP Agustín Millares Carlo.
 


