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INFORMACIÓN PADRES Y MADRES AULAS DE DOS 
AÑOS 

 

OBJETIVOS QUE VAMOS A TRABAJAR CON LOS NIÑOS/AS DURANTE 
EL CURSO 

 

a) Identificar y expresar sus necesidades más elementales de salud y 
bienestar, juego y relación. 

b) Resolver autónomamente alguna necesidad fundamental mediante 
comportamientos básicos de cuidado, alimentación e higiene. 

c) Descubrir y controlar progresivamente su propio cuerpo, para actuar 
de forma cada vez más autónoma en las actividades habituales. 

d) Observar y explorar su entorno inmediato y, con ayuda del adulto, ir 
elaborando su percepción de ese entorno. 

e) Regular paulatinamente su comportamiento en las propuestas de 
juego, rutinas y otras actividades que presenta el adulto. 

f) Coordinar su acción con las acciones de otros, descubriendo poco a 
poco que los demás tienen su propia identidad. 

g) Comprender los mensajes orales que en los contextos habituales se le 
dirigen, aprendiendo progresivamente a regular su comportamiento en 
función de ellos. 

h) Comunicarse con los demás utilizando el lenguaje oral y corporal para 
expresar sus sentimientos, deseos y experiencias, y para influir en el 
comportamiento de los otros. 

i) Descubrir y disfrutar con diversas formas de comunicación utilizando 
sus recursos más básicos. 
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PERÍODO DE ADAPATACIÓN EN LAS AULAS DE DOS AÑOS 

 

¿Qué es el período de adaptación? 

 

El ingreso en la escuela pasa por un período de adaptación, esto es, el 
tiempo que tarda el niño o niña en familiarizarse con el nuevo medio: 
profesores, niños y niñas, espacios escolares… La importancia de este 
período hace que deba ser cuidadosamente planificado. 

 

Para favorecer la superación de esta fase es preferible que la entrada sea 
escalonada, así los profesores y educadores podrán estar más cerca de cada 
uno y conocerles con más rapidez. 

 

Especialmente, los padres que han tenido al niño/a a su cuidado en casa, 
sufren también de la separación. A veces sienten ansiedad o angustia al 
dejar al niño en la escuela. Es importante que capte la confianza de sus 
padres en la escuela y en los educadores, lo cual les proporcionará 
seguridad. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 Comunicar al centro cualquier enfermedad, operaciones, antecedentes 
de fiebre de la que no se sepa causa. 

 Los niños  NO  asistirán al centro los períodos que se especifican: 
 

• Escarlatina, 48 horas tras el inicio del tratamiento. 
• Hepatitis, una semana después del inicio de la ictericia. 
• Paperas, 9 días desde el inicio de la hinchazón. 
• Rubéola, 4 días desde el inicio de la erupción. 
• Sarampión, 3 días desde el inicio de la erupción. 
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• Varicela, hasta que todas las lesiones tengan costra, 
aproximadamente seis días. 

• Tos ferina, 7 días desde el inicio del tratamiento antibiótico. 
• Piojos, hasta el día siguiente de recibir tratamiento. Informar 

en cuanto se descubra para evitar epidemias. 

 

 Se aconseja no traer a los niños/as al centro cuando presenten: 
• Diarrea líquida o con sangre 
• Estomatitis 
• Alteraciones de la piel 
• Conjuntivitis purulenta 
• Parasitosis intestinal 
• Fiebre 
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MATERIALES 

 Babi (*azul y verde) 
 Ropa cómoda (evitando petos, tirantes, cinturones…)  
 Calzado de fácil atadura. 
 Ropa de cambio: en una bolsa con su nombre 

• Ropa interior (braguitas, calzoncillos, body, 
camisetas) 

• Pantalón 
• Camiseta 
• Chaqueta o jersey 
• Calcetines 
• Calzado 

 Un paquete de toallitas húmedas 
 Una caja de kleenex 
 Un vaso de plástico con su nombre 
 Una toalla de lavabo 
 Crema irritaciones (en caso necesario) 
 Pañales ( no más de 10 ) 
 Un gorro o visera 
 Juguete u objeto de apego. 
 
 La ropa llevará una cinta que permita colgarla en el 
perchero (chaquetas, jerseys y abrigos) 
 

TODOS LOS MATERIALES ETIQUETADOS CON EL 
NOMBRE DEL NIÑO/A.   


