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Les expresamos nuestro contento hacia la incorporación del 

alumnado de 3 años en este curso 2021-2022. Desde Dirección y 

-yo misma como tutora- queremos hacerles llegar nuestras 

felicitaciones por la cercanía y confianza mostradas desde el 

primer día de escolarización.  

El período de adaptación ha sido y está siendo un camino 

continuo de madurez y valentía, mostrando nuestro alumnado 

cada día, actitudes resilientes poco frecuentes de ver al inicio del 

curso de 3 años. ¡Enhorabuena y felicidades! 

 

Ahora, nuestra misión es guiarles y orientarles para que en cada 

paso sientan la compañía de toda nuestra comunidad educativa.  

 

“Cada valor humano –originado en la relación formativa 
Familia y Escuela– es expresión constructiva de nuestra 
verdadera naturaleza social e individual”. 
 
 

PEDRO BRITO 
Director Pedagógico 

 

 

Muchas gracias. 

Feliz inicio. 

http://www.colegioacaymo.com/
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 
– 

10:00 

ASAMBLEA 
MINDFULNESS 
P.SANTILLANA 

ASAMBLEA 
MINDFULNESS 

P.SANTILLANA 

ASAMBLEA 
MINDFULNESS 

P. 
SANTILLANA 

ASAMBLEA 
MINDFULNESS 

P. 
SANTILLANA 

ASAMBLEA 
MINDFULNESS 
P.SANTILLANA 

10:00 
– 

11:00 

RECREO + 
  MINDFUL 
SNACK +  

RELAJACIÓN  

RECREO + 
  MINDFUL SNACK 

+  
RELAJACIÓN 

RECREO + 
  MINDFUL 
SNACK +  

RELAJACIÓN 

RECREO + 
  MINDFUL 
SNACK +  

RELAJACIÓN 

RECREO + 
  MINDFUL 
SNACK +  

RELAJACIÓN 

11:00 
– 

12:00 

INICIACIÓN  
A LAS 

LETRAS 

 
REFUERZO 

INICIACIÓN  
A LAS 

LETRAS 

INICIACIÓN  
A LAS 

LETRAS 

*AJEDREZ 
EDUCATIVO  

(Una vez al mes) 
ARTE 

12:00 
– 

13:00 

 
EXPERIMATES 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL ~ 

PRÁCTICA 
EMOCREATIVA 

 

 
EXPERIMATES 

 
COMEDOR  

CONSCIENTE 
 

 
 

ARTE 

13:00 
-- 

14:00 

COMEDOR  
CONSCIENTE 

COMEDOR  
CONSCIENTE 

COMEDOR  
CONSCIENTE 

COMEDOR  
CONSCIENTE 

 
ARTE 

14:00 
– 

15:00 

COMEDOR 
CONSCIENTE 

COMEDOR  
CONSCIENTE 

COMEDOR  
CONSCIENTE 

COMEDOR  
CONSCIENTE 

COMEDOR  
CONSCIENTE 

 

15:00 
– 

16:00 

 
TALLER DE 
MÚSICA Y 

MOVIMIENTO 

 
INGLÉS 

 
TALLER  

DE  
INGLÉS 

 
INGLÉS 

 

16:00 
– 

17:00 

 
INGLÉS 

 
PSICOMOTRICIDAD 

THERE IS NO 
PLANET B & 
MONDAYS 

FOR FUTURE 

 
ANIMACIÓN A 

LA LETURA 

 

 

 

 

http://www.colegioacaymo.com/
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PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA AL GRUPO DE 4º DE INFANTIL 

 

❖ Infantil 3 años 
 

o Tutora: Elizabeth Lemus 
 

• Proyecto globalizado Santillana 

• Iniciación a las letras 

• ExperiMATES 

• Inteligencia Emocional ~ Práctica Emocreativa con base 

Mindfulness Acaymo 

• Arte 

• Inglés 

• Psicomotricidad 

• Animación a la Lectura 

• There Is NO Plant B & Mondays for Future 

 

o Victoria Afonso 
• Taller de Música y Movimiento 

 

o Paula Martín 
• Taller de Inglés 

 

o Andrea González 
• Refuerzo y NEAE 

 

o Rubén García 
• Ajedrez Educativo con base Mindfulness Acaymo 

http://www.colegioacaymo.com/
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DESAYUNO CONSCIENTE-MINDUL SNACK 

 

http://www.colegioacaymo.com/
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TUTORÍAS 

 

En nuestro Centro priorizamos la cercanía entre Familia-Escuela. Es por este motivo 

que mantenemos una comunicación constante a través de distintos medios: 

• Teléfono del Centro y Móvil Acaymo (incluye servicio de mensajería 

instantánea WhatsApp): 922610694 / +34 626638130 

 

Secretaría Específica estará a su disposición para transmitir a la tutora los 

mensajes de la familia.  

 

• Correo electrónico: elizabethlemus@colegioacaymo.com 

 

 

Es una vía rápida y eficaz para compartir información del día a día, ya sean 

dudas, sugerencias, etc.  

 

• Tutoría telefónica: 

 

Siempre que sea necesario, tanto la tutora como las familias podrán utilizar 

este medio que garantiza una comunicación a tiempo real.  

 

• Tutoría presencial: 

 

En las ocasiones en las que sea precisa, se podrá solicitar a través de los medios 

citados anteriormente.  

 

 

http://www.colegioacaymo.com/
mailto:elizabethlemus@colegioacaymo.com
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PROYECTO TAREA PARA CASA 

 

A través de este documento les informamos sobre el procedimiento que se llevará a 

cabo con respecto a las tareas. 

Este proyecto, el alumnado de 3 años lo inicia en el mes de enero, a la vuelta de las 

vacaciones de navidad. No obstante, es necesario el abono de 8€ desde este mes 

hasta el mes de mayo, especificando que es “el dinero para el proyecto tarea de 3 

años”, para agilizar el proceso de fotocopias y carpetas para cada alumn@. 

A partir de enero, la tarea para casa se entregará los jueves de cada semana, siendo los 

lunes el día de entrega. Es importante cumplir con el orden de las tareas para facilitar 

el aprendizaje del alumnado, especialmente en la lectura. 

Tendrá un máximo de 2 o 3 fichas. Es aconsejable establecer un día para su realización 

y luego, poder disfrutar del tiempo de descanso y compartir en familia. 

Para fomentar la relación Familia-Escuela durante este curso, habrá fines de semana 

que la tarea sea realizar un trabajo en familia en relación con el Proyecto que estemos 

trabajando, una manualidad, etc. Se notificará siempre con previo aviso para facilitar la 

organización. 

 

 

 

 

 

http://www.colegioacaymo.com/
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LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

Desde la Etapa de Educación Infantil queremos fomentar una serie de pautas de 

trabajo en casa para fomentar la unión Familia-Escuela, caminando de la mano en este 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esa misma razón desde el colegio Acaymo 

queremos compartir con ustedes unas pautas sencillas para que el alumnado empiece 

desde temprana edad a tener una rutina de aprendizaje en casa, además de compartir 

este espacio con su familia.  

A continuación, compartimos las pautas antes referenciadas:  

1. Para empezar es importante que el alumno disponga de un lugar cómodo y 

luminoso para realizar sus tareas.  

2. Para nuestro colegio es fundamental que los niños aprendan siendo felices y 

disfruten de la familia y si es posible que realicen algún deporte semanal. Por ello, 

enviamos las tareas siguiendo un procedimiento con las mismas, sin que se pierda un 

hábito de trabajo en casa.  

3. Otro aspecto muy importante va a ser el de orientarlos y animarlos a la hora de 

realizar la tarea. 

4. Toda la tarea que se mande a casa será previamente trabajada en el aula.  

5. La autonomía personal va a jugar un papel fundamental. Por ello deberemos 

fomentarla permitiendo que el alumno prepare su espacio y material, realice 

autónomamente lo máximo posible y finalmente recoja el espacio.   

6. Para finalizar pedimos coherencia de normas y límites entre la familia y la escuela 

para que el aprendizaje de los alumnos se realice de la forma más satisfactoria posible.   

 

http://www.colegioacaymo.com/
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PROYECTOS 

Les recordamos, que los proyectos que se desarrollan en nuestro centro son los 

siguientes: 

 

• Atención Plena – Mindfulness para la Escuela y la Vida: es nuestra línea-

dirección pedagógica, estructura vital de trabajo enseñanza/aprendizaje, 

aplicable para desarrollar e implementar todos y cada uno de los proyectos 

CPEIPS ACAYMO. 

 

• Mindful Eating (Comedor Consciente): prestamos atención de forma 

consciente a las necesidades de nuestro cuerpo y a la multitud de sabores que 

tiene la comida. Fomentamos hábitos saludables mientras nos divertimos 

realizando dinámicas Mindfulness que nos unen y nos ayudan a nuestro 

desarrollo individual y colectivo. 

 

• Proyecto ExperiMATES: este proyecto estará integrado en todas las sesiones 

de la asignatura de Matemáticas, siendo la base de nuestra programación. 

http://www.colegioacaymo.com/
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Además, se dedicará una hora íntegra al razonamiento matemático de una 

manera manipulativa. Lo que se pretende con las ExperiMATES es conseguir 

que el alumnado por sí solo, ofreciéndole diferentes recursos, llegue al 

aprendizaje de una forma natural, dinámica, experimental y motivadora.  

 

• Proyecto de Animación a la Lectura: trabajamos la lectura y la escritura de 

manera divertida y motivadora, promoviendo ideas creativas, originales y 

auténticas que ayudan al desarrollo personal del alumnado. 

 

• Proyecto ‘There Is NO Planet B & Mondays for Future’: trabajamos un 

proyecto medioambiental conjunto a nuestra segunda lengua inglesa mediante 

el cual queremos educar en relaciones de empatía, respeto y bondad para que 

así, nuestras acciones siempre sean compartidas hacia el bien común y 

compartir lo que nos hace esencialmente humanos. 

 

• ‘English in English’: comprometidos con la segunda lengua, no solo trabajamos 

las asignaturas que incorporan este idioma en el área con el mismo, sino que 

también incorporamos esta lengua de forma cotidiana en conversaciones 

típicas del día a día en nuestro entorno escolar, de manera que facilitamos un 

aprendizaje real de la lengua extranjera para que esta sea adquirido como una 

capacidad cotidiana, una forma de vida. 

• Ajedrez Educativo: integramos la práctica de ajedrez como parte de la 

propuesta formativa ayudando a adquirir, de una forma natural y lúdica, 

habilidades en el aprendizaje y desarrollo cognitivo, emocional y social. 

 

• Taller de Música y Movimiento: complementando la formación ordinaria de la 

Etapa de Educación Infantil, buscamos fomentar la capacidad para expresar y 

representar la realidad con la ayuda convierta en algo vivo para el alumnado, a 

través de diferentes técnicas y actividades en la utilización de la literatura. 

http://www.colegioacaymo.com/
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

Nuestro centro escolar apuesta por un buen clima de trabajo y convivencia dentro del 

mismo. Por ello, ante conductas erróneas/negativas por parte del alumnado se avisará 

a las familias mediante vía telefónica o correo electrónico de lo ocurrido, con el fin de 

solucionarlo y buscarle una respuesta. 

Además, informarles que seguiremos siempre un protocolo de actuación ante esas 

incidencias tales como: ser notificadas, gestión dentro del aula de convivencia, 

mediación escolar, etc., pero si esas conductas no mejoran y pasan de ser 

consideradas de leves a graves podrá terminar con la intervención del Equipo Directivo 

y la toma de las medidas oportunas (pueden apreciar todo ello en la normativa: 

Decreto de Convivencia). 

Con el fin de optimizar y garantizar el bienestar, la higiene y la salud de toda la 

Comunidad Educativa, el centro ha establecido unas normas de obligado cumplimiento 

y compromiso que las familias deberán adoptar, facilitando así la convivencia entre 

todos los miembros. Les agradeceríamos que se sigan extremando las precauciones en 

los horarios de entrada y salida del colegio, cumpliendo el horario asignado y 

manteniendo la distancia a la entrega y recogida de cada alumno.  

Por otro lado, nos gustaría recordarles algunos aspectos de especial relevancia que 

debemos tener en cuenta en este curso escolar:  

• Cada alumno y alumna deberá disponer en su mochila de: gel hidroalcohólico, 

botella de agua y pañuelos de papel. Es importante de todos y todas sepan 

abrir y cerrar la botella y manejar de forma efectiva todas sus pertenencias 

siempre que quiera utilizarlas.  

• Para todo el curso, cada alumno y alumna debe traer también un paquete de 

toallitas y un BABI que tendrán puesto durante las actividades de arte. Éste se 

quedará en la clase durante la semana y se les entregará todos los viernes para 

lavarlo.  

http://www.colegioacaymo.com/
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SALIDAS/EXCURSIONES/FESTIVALES 

Debido a la situación en la que nos encontramos inmersos, COVID-19, las salidas, 

excursiones y festivales están muy limitadas. Sin embargo, nuestro Equipo de 

Coordinación de Actividades Educativas trabaja para poder ofrecer a nuestro 

alumnado experiencias educativas transversales.  

 

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

El horario de entrada y salida del centro será: 

• Lunes a Miércoles:  

 

• Entrada al centro por la mañana: 8:50-9:10h. 

• Salida del centro por la mañana: 12:40h.  

• Entrada al centro por la tarde: 14:50-15:10h.  

• Salida del centro por la tarde: 16:40h.  

 

• Jueves:  

• Entrada al centro por la mañana: 8:50-9:10h.  

• Salida del centro por la mañana: 11:40h.  

• Entrada al centro por la tarde: 14:50-15:10h.  

• Salida del centro por la tarde: 16:40h.  

 

• Viernes:  

 

o Entrada al centro por la mañana: 8:50-9:10h.  

• Salida del centro por la mañana: 13:40h.  

http://www.colegioacaymo.com/
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Se ruega puntualidad, tanto para las horas de entrada como para las horas de salida 

del Centro. Recordamos que para la recogida del alumnado, los horarios de salida son 

estrictos con el objetivo de evitar posibles aglomeraciones. Del mismo modo se solicita 

mantener siempre la distancia y evitando posibles aglomeraciones. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

Cumpleaños:  

- Debido a la situación actual COVID- 19 no está permitido traer al centro 

golosinas, bizcocho o cualquier tipo de alimentos para celebrar cumpleaños en 

el aula. Se podrá repartir algún detalle para abrir en casa, animándoles a ser 

creativos y originales, evitando lo máximo posible aquellos productos basados 

en azúcares que no contribuyen a los hábitos saludables que queremos 

transmitir.  

 

 

Notificaciones: 

- En caso de que no le lleguen las notificaciones del centro a su teléfono móvil 

hágaselo saber a la tutora del grupo y a la Secretaría del Centro. Recordar que 

para que le lleguen las notificaciones deben tener grabado el número de 

teléfono del colegio en su dispositivo. 

 

BLOG EDUCATIVO: 

Les proporcionamos el enlace al BLOG NEAE destinado a las Necesidades Educativas 

del Alumnado, en el cual podrán encontrar recursos tales como: técnicas de estudio, 

normativa NEAE, curiosidades, etc. El enlace a dicho blog es el siguiente:  

www.andreaptcolegioacaymo9.webnode.es  

Finalmente, les proporcionamos el enlace al BLOG DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: 
 

https://blog-actividades-educativas-infantil-primaria-secundaria1.webnode.es/ 

http://www.colegioacaymo.com/
http://www.andreaptcolegioacaymo9.webnode.es/
https://blog-actividades-educativas-infantil-primaria-secundaria1.webnode.es/
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