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Málaga, 25 de junio de 2010. 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIASINFORMACIÓN A LAS FAMILIASINFORMACIÓN A LAS FAMILIASINFORMACIÓN A LAS FAMILIAS    

 

Queridas familias: 

 

Hemos llegado al final de este curso y desde esta nota quiero recomendaros algunas cuestiones para 

este verano. 

 

En primer lugar, agradeceros vuestro papel en esta historia: las aportaciones hechas desde casa, el 

acompañamiento en algunas actividades (fiesta de otoño, salida al entorno...), la confianza depositada en mi 

labor como maestro, el haber pedido consejo en tutorías para mejorar la educación de vuestros hijos/as, la 

implicación en los disfraces para las fiestas, etc. La educación es un triángulo entre el niño/a, la escuela y la 

familia. Si ningún vértice falla, la dirección siempre es hacia delante. 

 

En este primer año de escuela, un pilar fundamental para vuestros hijos ha sido la adquisición de normas 

básicas de conducta social. Todos han avanzado en eso. Por ello es importante que ahora en casa esas normas 

sigan estando presentes: no pelear, no gritar, obedecer a los mayores, cuidar y recoger el material, y hacer las 

tareas. Muchas claves de cómo trabajar esas normas podéis encontrarlas en este libro: “Los niños vienen sin 

manual de instrucciones” de Montserrat Jiménez. 

 

Además, es importante, teniendo en cuenta que están de vacaciones, que no rompan totalmente con las 

actividades que han realizado todo el año en clase: actividades plásticas, juegos, canciones, dramatizaciones, 

leer cuentos, puzzles, etc. Para ello os propongo que pongáis a su disposición materiales y actividades diversas, 

repasad los libros de proyectos que han llevado a casa... No está de más que uséis un cuaderno de vacaciones 

para 3 años (de Edelvives o similar). 

 

También es importante que trabajéis con ellos la escritura de su nombre, ya que el año que viene va a 

tener mayor importancia puesto que a las tarjetas se les irán quitando las fotos. Que usen la escritura para 

cosas funcionales: lista de la compra, poner su nombre en etiquetas para sus pertenencias, para felicitaciones 

de cumpleaños, etc. 

 

Por supuesto, que no pierdan los hábitos adquiridos: limpieza de dientes, alimentación saludable, esperar 

su turno, levantar la mano para hablar, pedir las cosas por favor, dar las gracias... 

 

El DVD que os entrego es un resumen de las actividades que hemos hecho. Vedlo con ellos, comentad 

las actividades, que os cuenten cosas del cole... Probablemente os sorprenderá ver lo que han sido capaces de 

hacer ellos solos. 

 

Y la recomendación final es que paséis el mayor tiempo posible con ellos, disfrutad de sus avances, 

escuchad sus cosas, y sobre todo, que sigan siendo tan felices como hasta ahora. 

 

Gracias por todo y feliz verano. Hasta pronto. 

 

JUAN CARLOS ROMERO 

TUTOR I3B 


