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Málaga, 26 de junio de 2011.

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
Queridas familias:
Una vez terminado el curso y habiendo superado el ecuador de la escolarización en la etapa de Infantil,
quiero daros algunas recomendaciones para estas vacaciones veraniegas.
En primer lugar, agradeceros la colaboración prestada en algunas actividades (fiesta de otoño,
excursiones...), así como vuestras aportaciones desde casa (palabras bonitas, materiales de miedo,
investigaciones sobre las arañas, las iniciales, los disfraces del baile, las notas de ida y vuelta, etc. y sobre todo
el libro viajero, que ha quedado fantástico y estará en nuestra biblioteca para tener siempre un pedacito de la
casa en clase).
Este segundo año, estando ya todos integrados en la dinámica escolar, nos ha servido para ir adquiriendo
las herramientas y habilidades necesarias para que en 5 años den el salto definitivo hacia una preparación
óptima para la etapa de Primaria.
Os entrego los dos últimos libros de proyectos, los libros de matemáticas y grafomotricidad, las láminas
de religión, los dibujos sueltos que han hecho y guardado en su cajón, en definitiva, sus pertenencias. El DVD
que os entrego es un resumen de las actividades que hemos hecho en 4 años. Disfrutadlo junto a ellos, que se
lo merecen. Además, el boletín informativo de evaluación y un informe personalizado con los aspectos más
relevantes de la progresión de vuestros hijos/as.
Para las vacaciones podéis repasar los libros de clase y terminar alguna de las páginas que se hayan
quedado sin finalizar. Además, podéis usar el cuaderno “Me divierto en vacaciones 4 años” de Edelvives, u otro
similar. Otra recomendación es que les apoyéis en la lectura con cuentos y canciones que conozcan, o los
mismos libros de proyectos, marcándoles las sílabas y ayudándoles a arrancar con las letras que se saben y
diciéndoles las que no. Por supuesto, no dejéis de trabajar las normas y hábitos, pero cada vez dándoles más
responsabilidad porque necesitan sentirse mayores y ver que nos damos cuenta de ello.
También os recomiendo, por si queréis más información sobre cómo educar a vuestros hijos, que visitéis
la web http://www.loquepadresydocentesdebensaber.es/, donde seguramente encontraréis respuesta a muchas
dudas que os planteáis.
Pero la recomendación más importante que hago a los niños y niñas es esta: Id a la playa, coleccionad
conchas y piedras de colores, visitad museos, castillos o palacios, tomad el sol y también la luna, leed cuentos y
que os los lean, jugad con los amigos, id al cine, visitad otras ciudades, haced un diario de vacaciones con
fotos, dibujos y textos de todo lo que vean, oigan y sientan; escribid lo que os guste con las letras que sepáis,
cultivad y cuidad plantas, comed frutas... y sobre todo, quered mucho a vuestras familias y amistades.
Gracias por todo y feliz verano. Hasta pronto.
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