FAMILIAS DEL ALUMNADO
TRES AÑOS
CURSO 2022-23

La educación Infantil supone un cambio importante para el niño/a. Tiene que
vivir la mayor parte del día fuera de su ambiente familiar donde se mueve en un espacio
seguro, cómodo y protegido. La forma en que se resuelva esta experiencia influirá en la
visión de cada individuo sobre el centro y en sus posteriores relaciones. Es el mismo
niño/a el que tiene que superar desde su interior estos cambios, y a su ritmo. El tiempo
que necesita para superar estos sentimientos de abandono e inseguridad se denomina
Período de Flexibilización.

Según Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la
jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 20-072009). Artículo 6: “el segundo ciclo de educación infantil, a fin de facilitar la adaptación
del alumnado que asista a clase por primera vez y que presente dificultades para su
integración en el ámbito escolar, los Consejos Escolares de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos podrán establecer un horario flexible”.
El documento de este periodo de flexibilización se enviará por IPASEN el 1 de
septiembre a través de AUTORIZACIONES para su firma on line, a través de dicha
aplicación.
El material del alumnado lo tendréis en la web en el apartado de documentos.
Además, se os dará un correo electrónico corporativo para el alumnado. Tendréis
que activarlo entrando en correo Gmail y poniéndole una contraseña privada, porque
viene una genérica.
Los adultos, padres, madres y maestros/as debemos facilitarles en lo posible este
proceso, planificando cuidadosamente este período. En esta reunión trataremos los
aspectos organizativos del mismo y otras cuestiones importantes como la existencia del
periodo de adaptación:

•
•
•
•

Primer día de clase 12 de septiembre, de 13 a 14h. (Solo alumnado de 3
años).
Tres días siguientes de clase (13-14-15-16 de septiembre) de 12 a 14 h.
Una semana (del 19 al 23 de septiembre) de 11 a 14 h.
El día 26 de septiembre se comienza horario normal de 9 a 14 h.

A partir de esta fecha hemos comenzado una nueva etapa que esperamos sea de
colaboración y diálogo. Rogamos la participación de todas las familias, debido a la
importancia de la misma.

Deseándole una cordial bienvenida y una estancia fructífera en este, su colegio, reciban
un cordial saludo.

Benagalbón, 23 de mayo de 2022.

El Equipo de Educación Infantil.

