PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL COLEGIO TOMÁS BRETÓN
Curso 2022 - 2023

RESPECTO AL ALUMNADO DE 3 AÑOS
¿CUÁNTAS CLASES HAY EN INFANTIL 3 AÑOS? ¿CUÁNTOS ALUMNOS/AS HAY POR CLASE?
Para el curso 2022/2023 en centro contará con dos clases de Infantil 3 años con una ratio de 20 alumnos
en cada una. De entre estas plazas se reservan 2 vacantes para Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales.

¿CÓMO SE HACE LA ADAPTACIÓN A PRINCIPIO DE CURSO?
La adaptación para el comienzo del curso, se realiza de forma escalonada durante una semana (cada sesión
aumenta el tiempo de permanencia en el centro) y en pequeños grupos, para garantizar una atención
individualizada y poder acompañar al alumno en este proceso, dándole toda la seguridad y confianza que
necesitan.
Este periodo de adaptación comprende la primera semana de clase de septiembre.
Para la organización de esta adaptación y otros temas, se realiza una reunión de los/las tutores/as de los
alumnos con las madres y padres, antes de comenzar las clases, donde se les informa del horario del
periodo de adaptación y de información importante para el curso.

¿CUÁL ES LA RUTINA DIARIA DE LOS ALUMNOS DE 3 AÑOS?
Los niños/as de 3 años, entran al colegio a las 9 de la mañana en compañía de sus tutore/as y de las
profesores/as de apoyo.
Una vez en el aula, los alumnos se acomodan y realizan las actividades rutinarias como: canciones de
buenos días, asamblea donde cuentan anécdotas, días de la semana, clima, nombre de los compañeros…
Luego, la metodología es activa exigida por el
currículum de infantil, potenciando el lenguaje,
la comunicación y representación y la autonomía
personal con distintas actividades y rincones
dentro del aula.
Se utiliza método didáctico de la Editorial
Edelvives, entre otros.

Cada aula de infantil cuenta con materiales y
juegos con los que el alumno/a desarrolla su
creatividad en diferentes rincones: rincón de
lectura, rincón de las tecnologías, rincón del
juego, rincón tiempo libre…
¿A QUÉ HORA ES EL RECREO? ¿TOMAN DESAYUNO?

El colegio cuenta con dos patios. El patio de arriba, que dispone de arenero y zona de columpios, donde
realizan el recreo los alumnos de Infantil y el patio de abajo, donde realizan el recreo los alumnos/as de
Primaria.
El horario de recreo en Jornada Partida es a
las 11:00.

Los niños/as de infantil traen al colegio una
pequeña mochila con su desayuno,
preferiblemente saludable y alimentos que
les resulten autónomos a la hora de
tomarlos.
Este desayuno lo toman en el aula antes de
salir al patio.

¿TIENEN SIESTA LOS ALUMNOS DE 3 AÑOS?
No. Los alumnos de Infantil 3 años, comen en el primer turno de comedor y posteriormente reposan y/o
realizan actividades tranquilas en el aula.
Si alguna familia lo solicita, pueden reposar en colchoneta.
La siesta no es obligatoria, hay niños/as que se duermen y otros/as que realizan actividades de relajación.

¿CÓMO SE GESTIONA EL TEMA DEL CONTROL DE ESFÍNTERES? ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS BAÑOS?
Los alumnos tienen que venir al colegio controlando esfínteres y sin pañal.
Para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar el centro cuenta con una auxiliar en caso de
tener que realizar cambios de ropa.
Los baños de Infantil 3 años están situados al lado de las
clases.

¿LLEVAN ALGÚN TIPO DE BABI?
INFANTIL: Los alumnos llevan babi que se puede comprar en cualquier tienda, no existe uno específico del
centro. Según el curso de infantil en el que estén, tendrán un babi de un color.
Para el curso 2022-2023, los alumnos que entren en infantil 3 años tendrán el babi azul o detalles de este
color. El mismo color de babi se mantiene hasta el acceso a primaria.
No hay uniforme, tienen que venir al colegio con ropa y calzado cómodos.
¿CUÁL ES EL MÉTODO DE TRABAJO DE INFANTIL?

Se trabaja con un método de editorial basado en la Teoría de las
Inteligencias Múltiples, de Howard Gardner. Esto nos permite abordar
las diferencias de aprendizaje del alumnado a la vez que nos permite
incluir el uso de diversos métodos como los rincones de actividad y el
trabajo colaborativo.
Desde 3 años tienen sesiones de psicomotricidad, informática e más
sesiones de inglés.
Todas las aulas cuentan con una pizarra
digital.

