
Mi hijo / mi hija ingresa en la Primaria 
 

Prólogo 
 
Estimados Padres: 
 
El inicio de curso de sus hijos/as está cada día más 
cerca. Comenzará una nueva etapa en su vida en 
la que se encontrará con cambios, nuevos retos y 
personas de referencia también nuevas. 
 
El curso de preescolar es una fase especialmente 
importante en la cual preparamos a los niños para 
el cambio de ciclo y para el ingreso en la Primaria. 
Los padres son parte determinante de la educa-
ción y desarrollo de sus hijos/as. No obstante, el Jardín de Infancia y el colegio, en base a su 
cometido educacional y de enseñanza, contribuyen asimismo en gran medida a que los ni-
ños/as se desarrollen y evolucionen positivamente a lo largo del extenso ciclo escolar. Con la 
finalidad de facilitar el cambio de ciclo escolar a la Primaria hemos elaborado el siguiente 
dossier orientativo con instrucciones.  
 
En el primer apartado les remitimos indicaciones, recomendaciones y ayudas con la finali-
dad de que puedan preparar a sus hijos/as para el ingreso en la Primaria.  
 
En el  segundo apartado recibirán información útil relacionada con la organización y la acti-
vidad diaria en la Primaria. 
 

Apartado 1 
 
A continuación encontrarán indicaciones, recomendaciones y ayudas sobre: 
 
> 1. Comportamiento de trabajo y social 
> 2. Idioma y evolución lingüística 
> 3. Habilidades cognitivas y requisitos para el aprendizaje 
> 4. Cuerpo, salud y ejercicio 

1. Comportamiento de trabajo y comportamiento social 
Un comportamiento de trabajo y comportamiento social adecuado es la base fundamental 
para crear una convivencia alegre y eficiente durante el ciclo del Jardín de Infancia y poder 
continuar trabajando con éxito en el futuro en el colegio. El Jardín de Infancia y el Colegio 
apoyan y se mantienen  en esta línea en la educación de los niños/a, pero  es necesario que 
los padres inviertan y den ejemplo en el ámbito familiar.  
 
Consideramos muy importante practicar las siguientes habilidades diariamente: 
 



EL NIÑO/A DEBERÁ SER CAPAZ DE: 
 
> vestirse y quitarse la ropa solo 
> quitarse su chaqueta y colgarla 
> ponerse y quitarse los zapatos 
> reconocer sus objetos personales 
> comprender las reglas sobre el orden y llevarlas a 
cabo (cuerpo/ropa/mochila) 
> realizar tareas que se imparten en el grupo 
> concentrarse en una tarea sin interrupción duran-
te 20 minutos  
> aceptar y acatar las reglas en la comunicación y 
participación 
> escuchar y dejar terminar de hablar 
> ser considerado 
> estar dispuesto a asumir tareas para el grupo 
 
 
 
Ayudas y consejos para la educación y desarrollo de estas habilidades: 
 

 Participen regularmente en juegos sociales con su hijo/a (Memory, Mensch ärgere 
dich nicht, Lego, Schwarzer Peter…) 

 Hagan un programa de lo que su hijo/familia vaya a hacer durante el día y de todo 
aquello que tengan programado regularmente (por ejemplo, lavarse las manos antes 
de comer, contarles cuentos antes de ir a dormir, juegos en familia) 

 Acuerden y den ejemplo en lo referente a las reglas de comunicación: „saludarse“, 
„por favor”, “gracias”, “¿puedo interrumpir un momento por favor?”  

 Transmitan a su hijo/a su firme compromiso en su familia (ayuden a recoger los jue-
gos, la habitación la mesa….) 

 Hagan que su hijo/a asuma la responsabilidad sobre su propia higiene corporal (la-
varse los dientes, higiene íntima) 

 En el momento en el que ustedes asumen la responsabilidad de la educación de su 
hijo/a en todos estos ámbitos, están transmitiendo a su hijo/a seguridad, reconoci-
miento, atención y refuerzan su autoestima. 



2. Idioma y desarrollo lingüístico  
El idioma o lenguaje es nuestro medio de comunicación más importante. Nos permite diri-
girnos a otras personas para expresarles nuestros deseos, necesidades y nuestra situación, 
transmitir nuestros pensamientos, darles información e intercambiar opiniones con ellas. 

En este sentido, el idioma es una llave que 
nos abre las puertas del mundo, del cono-
cimiento y de las personas. El poder de co-
municación del idioma o lenguaje se pre-
senta en tres fases: el lenguaje hablado, la 
comprensión y el lenguaje escrito o lectura. 
Es decir, que el idioma o lenguaje es un 
elemento fundamental y característico de 
cada cultura. 
Para aprender un idioma es importante 
ofrecer a los niños un entorno a través del 
cual en perciban los estímulos lingüísticos y 

pero también es necesario que se relacionen con las personas y practiquen dentro de este 
contexto el sentido y las opciones que ofrece el intercambio y las discusiones habladas. 
 
 
Prácticas favorables para el desarrollo lingüístico   
 
> Establecer una relación basada en la confianza hacia su hijo/a. 
> Dar y ser un ejemplo en el ámbito lingüístico o con su lenguaje. 
> Mantener conversaciones dentro y fuera de la familia en situaciones cotidianas así como 
también en grupo con otros niños. 
> Leer a su hijo/a historias y cuentos para escuchar, cantar canciones o mirar un libro con 
ilustraciones con ellos. 
> Dedicar tiempo para escucharles. 
> Los niños necesitan a los mayores para hablar con ellos sobre todo aquello que perciben a 
través de los medios. 
 

 



 
Idioma o lengua y su desarrollo o evolución 
 
> No critiquen las expresiones incorrectas que hagan los niños. Es preferible repetir la frase 
corrigiéndola y seguir conversando. 
 
 
Nivel lingüístico en el idioma materno cuando ingresa en el ciclo de la Primaria  

 
>El niño ha adquirido el vocabulario adecuado y suficiente 
> El niño puede realizar relatos sencillos, describir objetos 
y personas, comunicarse, expresar necesidades, com-
prender contenidos de historias y verbalizarlas 
> Pronunciar correctamente sonidos 
> Hacer frases de más de 3 o 4 palabras 
> Hacer frases principales y subordinadas 
> Conocer y utilizar diferentes tiempos verbales y los plu-

rales 
> Saber su propio nombre y apellidos 
 
 
Plurilingüismo 
 
> Los niños en edades de preescolar disponen de una gran capacidad para aprender y para 
asimilar en los ámbitos cognitivo y emocional. 
> El desarrollo del plurilingüismo favorece el desarrollo y la evolución en todos los demás 
ámbitos del niño. 
> En nuestro colegio podemos confirmarlo en los siguientes aspectos: 

 En el aprendizaje del segundo idioma 
 El niño deberá haber adquirido una base sólida de su lengua materna para cuando 

comience a aprender su segundo idioma. 
 A mayor conocimiento y experiencia, mayor será la probabilidad de aprender y  evo-

lucionar en el segundo sistema lingüístico 
 
Estado aproximado del segundo idioma cuando comience el ciclo e la Primaria  
 
> El niño sabe expresar necesidades básicas 
> Es capaz de seguir contenidos e instrucciones en el se-
gundo idioma 
> Empieza a construir frases sencillas 
> Sabe formular preguntas y respuestas sencillas 
> Es capaz de participar en juegos de rol 
> Se sabe los artículos, conoce los colores 
> Reconoce en su gran mayoría los sonidos de las primeras 
letras. 
 
 
 



Consejos e ideas de juegos en su vida diaria 
 
> Fijar un horario para contarse cosas, como por ejemplo, a la hora de comer 
> Mirar juntos libros con ilustraciones y comentarlos 
> Leer libros, audios de libros, canciones o poemas, CDs 
> Juegos con los dedos, juegos rítmicos o de motricidad con palabras (repetir cosas que se 
conocen, también canciones, poemas, rimas, trabalenguas, dar palmadas con las sílabas, 
bailes) 
> En lugar de sentarse delante de la tele o del ordenador, es preferible hacer juegos de me-
sa, juegos que fomentan la escucha, juegos en los que se sopla o juegos que fomentan la 
destreza o habilidad 
> Hablar entre todos en los juegos de grupos o de cartas, explicar  y comentar las reglas del 
juego  
> Juegos de rol también con muñecas, peluches u otros objetos 
> Facilitar y ayudar a que queden con otros niños 
 

 

3. Habilidades cognitivas como base para el aprendizaje 
Para que un niño pueda participar sin problemas y estar centrado en su trabajo en el colegio, 
es necesario que haya adquirido ciertas habilidades.  
 
LOS NIÑOS DEBERÍAN 
> tener concentración y perseverancia 

・ Empezar y acabar juegos 

・ Juegos con el sistema LÜK, memory, puzles 
 
> Entender instrucciones y llevarlas a cabo 

・ Impartir una tarea acorde con su edad (primero…, des-
pués…) 

・ Seguir y respetar las reglas de la familia y de los juegos 
(también los padres) 



> Reconocer y decir los colores y las formas 

・Jugar a juegos (por ej. colorama)  
 
> Conocimiento de los números y de las cantidades 

・ Reconocer hasta el 6 

・ Juegos de dados 
 
> Ser capaz de decir la localización de las cosas 

・ Describir imágenes (arriba-abajo-delate-detrás) 
 
> Entrenar la memoria 

・ Contar historias y películas que hayan escuchado o visto 

・ Contar experiencias 

・ Memory 
 

 
 

> Conocer términos genéricos y objetos 

・ Asignar los objetos a un grupo (animales, vajilla, cubertería) 
 
> Saber su nombre, apellidos, edad y dirección 
 
 
 

 
LOS PADRES DEBERÍAN 
> Motivar a sus hijos/as (¡seguro que puedes hacerlo!) 
> Elogiar a sus hijos/as (¡Lo has hecho estupendamente!) 
> Elegir juegos aptos para la edad de sus hijos 
> No subestimar a sus hijos/as 
> Animarles a que pregunten y a que descubran 
> Investigar con los niños las cosas del entorno diario y 
buscar soluciones juntos  
> Dar ejemplo a la hora de resolver un problema 



4. Cuerpo, salud y ejercicio 
 
Consejos y recomendaciones 
 
> Manos y la cabeza 

・ Hacerse un lazo 

・ Ponerse los zapatos, practicar con un zapato de muestra, juegos con lazos, nudos, cintas, 
con un patrón de cartón con agujeros 

・Dejar que envuelva cosas él mismo 

・Reconocer cosas y objetos personales  
 
 

 
 

 
 
> Cómo sujetar el lápiz/Bolígrafo 

・ Agarrar el pincel y pintar con él 

・ Sostener una bolita pequeña con la mano con la que se dibuja o escribe 

・ Sujetar el cuchillo, tenedor y cuchara para comer 
 
> Dibujar y pintar 
> Descubrir figuras geométricas en el entorno diario 
> Reconocer filas, líneas, símbolos, colores y formas  
 
> Sujeción de las tijeras 
> Observar si son zurdos o diestros (tijeras especiales) 
> Practicar el recorte y la sujeción del papel 
 
> Todo el cuerpo 
Sus hijos/as necesitan para jugar regularmente fuera. Las experiencias y el contacto con la 
naturaleza son especialmente convenientes para ellos. Aprovechen las ofertas disponibles 
de juegos en la fase preescolar. 
 
> Salud y alimentación 
> Reconocer que se tiene hambre/sed y o que está lleno. 



> Desarrollar el sentido del paladar (dulce, agrio, salado…) 
> Reconocer una variedad de alimentos 
> Cepillarse los dientes, lavarse las manos 
 
> Ejercicio 
> Que los chicos y chicas jueguen con pelotas de todo tipo y tamaño 
(a tirar, rodar, chutar, dar vueltas, atrapar…) 
> Dar vueltas con el propio cuerpo, hacer volteretas, deslizarse, saltar 
> Ofrecerles que la oportunidad de escalar, colgarse de las manos, balancearse y saber reco-
nocer los peligros 
> Buscar objetos del entorno diario … qué difícil, qué lejos, qué alto, qué rápido, duro, blan-
do es algo 
> Juegos como buscar o jugar al escondite 
> Dar vueltas a gatas 
> Dormir suficientes horas (por lo menos 10 horas) 
 
 
 

 
 
 

 
 



Apartado 2 
 
Primaria del CA de Bilbao – Guía para los padres 
 
Estimados Padres: 
 
Su hijo/a ingresará en breve en el ciclo de la Primaria del CA de Bilbao. Este paso supone una 
época nueva y muy importante de su vida. Dejará su entorno habitual del Jardín de Infancia 
y tendrá que acostumbrarse a otros procedimientos escolares. En esta fase nueva nuestro 
profesorado les apoyará de la mejor forma posible. 
Sin embargo, el ingreso en la Primaria de su hijo/a también supondrá una situación nueva 
para ustedes, los padres. Por ese motivo he redactado una guía para los padres de la Prima-
ria del CA de Bilbao con las informaciones más importantes. 
Los tutores/as de clase son las personas de referencia del colegio más importantes para su 
hijo/a. Les imparten la mayoría de las asignaturas y compartirán con ellos las pequeñas ale-
grías y también las grandes preocupaciones de sus hijos/as. Les rogamos se dirijan a ellos 
abiertamente y con toda confianza en el caso de que tengan cualquier pregunta o problema. 
Ellos conocen la situación y les podrán aconsejar. 
El respeto y la confianza mutua entre el colegio y los hogares familiares es un pilar importan-
te sobre el que sus hijos/as crecerán y recibirán una educación positiva y una formación sóli-
da. 
 
Espero que su hijo/a se encuentre a gusto en la Primaria y aprovecho esta ocasión para salu-
darles y enviarles mis mejores deseos a ustedes y a sus hijos/as. 
 
Dirección de la Primaria 
 
 

 



De interés de la A a la Z 
 

Excursiones 
 

La enseñanza y las clases se imparten en las aulas del colegio y, sin embargo,  las excursiones 
también forman parte del programa escolar. Por este motivo, a lo largo del curso escolar 
realizamos excursiones  con la clase y se celebran fiestas escolares. Los tutores de las clases 
les informarán con suficiente antelación sobre las fechas, el programa y los gastos. 
 

Solicitud para faltar a clase 
 

Las solicitudes para faltar a clase por un periodo de tiempo de un día se deberán entregar al 
tutor de su hijo/a. Deberán indicar el motivo por el cual desean solicitar que su hijo/a falte a 
clase. Se informará a la dirección de la Primaria. 
Las solicitudes para faltar a clase por un periodo de tiempo de dos días así como los días an-
teriores y posteriores a los puentes o  periodos vacacionales (también en el caso de que sea 
solamente un día) se solicitarán a través de secretaría indicando igualmente el motivo por el 
que se solicita faltar a clase. Secretaría remitirá esta solicitud a la dirección de la Primaria. 
En el apartado “Formularios” de nuestra página web disponen de los formularios para reali-
zar esta solicitud. 
Les rogamos tengan en cuenta cuando realicen este tipo de solicitudes, que su hijo/a tendrá 
que encargarse de recuperar la materia impartida durante su ausencia. 
 

Transporte escolar 
 

Si desean que su hijo/a utilice el servicio de transporte escolar para venir al colegio, rogamos 
consulten en Secretaría para que les indiquen el procedimiento correspondiente. La contra-
tación del servicio de autobús supone una cuota mensual. Para cualquier cambio de línea 
durante el curso escolar rogamos consulten en Secretaría.    
 

Padres 

 
Los padres juegan un papel muy importante en el buen funcionamiento del día a día escolar. 
No nos referimos con ello solamente a los representantes de las clases, sino a todos los pa-
dres en general. 
El cometido más importante de los padres consiste en asegurarse de que llegue puntual-
mente al colegio y que previamente haya desayunado bien en casa.  
Los profesores les ruegan comprueben regularmente el material escolar de su hijo/a (lápices, 
tijeras, pegamento etc.) y que compren material nuevo cuando lo necesiten. También les 
aconsejamos que comprueben diariamente la agenda de los niños en la que se suelen reali-
zar las notificaciones a los padres. Por supuesto que organizaremos de vez en cuando fiestas 
escolares para las cuales solemos solicitar el apoyo de los padres, como por ejemplo, que 
nos hagan pastel. 



Reuniones con los padres de la clase, día de reuniones de padres y reuniones individuales 
con los padres 

 
Al inicio de cada curso escolar (en septiembre) tiene lugar una reunión con los padres de la 
clase. En esta reunión los tutores de las clases informarán a los padres sobre el curso escolar. 
Además, en las clases de primero y tercero se elegirán en estas reuniones a los representan-
tes de las clases. 
 
En febrero tienen lugar los días de padres. Durante 
dos días los padres tienen la oportunidad de hablar 
con los profesores del colegio. Las fechas de estas 
reuniones se publicarán en la página web del colegio.  
El profesorado estará también a su disposición para 
concertar otras reuniones en el caso de que fuera 
necesario. Estas reuniones se acordarán individual-
mente a través del cuaderno de comunicaciones de 
sus hijo/a. 
 
Para cualquier consulta o sugerencia rogamos se dirijan en primera instancia al profesor en 
cuestión. 
 

Celebraciones 

 
La Primaria organiza varias celebra-
ciones o fiestas a lo largo del curso 
escolar, como por ejemplo, la celebra-
ción de San Martín, Nikolaus, Carna-
val, Semana Santa, la fiesta del depor-
te y muchas otras más...  
Algunas clases organizan un día para 
que los niños hagan galletas junto con 
los padres en la época de adviento y 
navideña. Para estas ocasiones solici-

taremos la ayuda de los padres mediante una carta. 
 

Servicio de guardería 
 
El servicio de guardería abrirá desde las 07:30h hasta 
09:15h en la biblioteca del colegio y supone una cuota 
que depende de la modalidad contratada. Para solici-
tar este servicio rogamos contacten con Secretaría. 



Objetos perdidos 

 
En la Primaria disponemos de una caja en la que podrán encontrar objetos perdidos que no 
tengan nombre (están en las escaleras junto a la cocina). También podrán buscarlos en la 
oficina del personal de mantenimiento.  
Rogamos marquen con el nombre de su hijo/a toda la ropa para que les resulte más fácil 
identificarlos. 
 

Cumpleaños 

 
Cada clase tiene su propia tradición para celebrar los cumpleaños de los 
alumnos/as. A menudo los cumpleañeros traen golosinas para repartir; 
en algunas clases se ha fijado un día a la semana, en el cual se celebran 
todos los cumpleaños de los niños que han cumplido años en esa semana. 
Rogamos consulten con el tutor de la clase sobre la forma de celebrar los 
cumpleaños en la clase. 
Si quieren traer una tarta de cumpleaños para la clase de su hijo/a, agra-
deceríamos la trajeran ya partida en trozos. Les aconsejamos que sea un 
pastel compacto (es decir, que no sea por ejemplo pastel de nata batida). 
 

Biblioteca de la Primaria 
 
En la Primaria disponemos de nuestra propia biblioteca, donde los niños pueden buscar e 
indagar en los libros. El horario de préstamo de libros es lunes, martes, miércoles,  y viernes 
en el segundo recreo. 
 

Deberes 

 
Los deberes son importantes para practicar y consoli-
dar el material que se imparte en clase. En las clases 
de primero y segundo no deberían superar los treinta 
minutos; en las clases de tercero y cuarto no debería 
superar la hora.  
Los deberes consisten en hacer ejercicios que  han 
realizado en el día y que los niños deberán repasar, 
pero también podrán ser ejercicios que practican por 

regla general diariamente, como por ejemplo, cálculo mental, leer o practicar el vocabulario. 
Los deberes son importantes, puesto que ayudan a consolidar los contenidos que aprende-
mos. Por este motivo, rogamos tengan en cuenta este aspecto cuando planifiquen sus acti-
vidades en el tiempo libre de su hijo/a. En el caso de que observen que su hijo/a tiene difi-
cultades con los deberes, rogamos nos lo comuniquen a través del cuaderno escolar. 



Página Web 

 
La dirección de nuestra página web es www.dsbilbao.org. 
 

Comunicación o Aviso por Enfermedad 
 
En el caso de que su hijo/a no pudiera venir al colegio por encontrarse enfermo, los padres 
deberán  comunicarlo  en  secretaría 94 459 8090 o remitir  un correo  electrónico  a  
dsbilbao@dsbilbao.org  antes de las 08:30h. Esta comunicación telefónica o por escrito es 
importante para que el profesor tenga la información a primera hora de la mañana.  
Estas comunicaciones no se podrán hacer llegar al profesor a través de un compañero de 
clase 
 

Comida 

 
Su hijo/a tiene la opción de comer en el comedor una comida caliente todos los días. Los 
menús se entregarán en el comedor o se publican en nuestra página web. 
 

Cuaderno de Comunicaciones 
 
Véase carpeta de “correo”. 
 

Extraescolares 
 
Extraescolares (con cuota mensual) tienen lugar los martes y los jueves de 15:00h  a 16:20h. 
Los formularios para la inscripción  para el próximo curso se remitirán a las familias en junio. 
 

Datos Personales 
 
En el caso de que tengan que cambiar algún dato personal, como por ejemplo, el correo 
electrónico, rogamos lo comuniquen en secretaría a la mayor brevedad posible. 
 

Carpeta de „Correo“ 

 
Les haremos llegar las informaciones importantes a través de la carpeta de “correo” amarilla 
o a través del cuaderno de comunicaciones. Todos los padres deberían comprobar todos los 
días  si tienen algún mensaje en la carpeta de “correo” y cuaderno de comunicaciones. 
 

Oficina de Secretaría 
 
Número de teléfono: 94 459 80 90 
eMail:   dsbilbao@dsbilbao.org  



Uniforme Escolar 

 
En el ciclo de la Primaria es obligatorio llevar el uniforme en todas las clases y el chándal es-
colar para la clase de deporte. Rogamos contacten con secretaría para más información so-
bre la compra de los artículos del uniforme. 
 

Horarios de Clase 
 

1. Hora 09:35h - 10:20h 
2. Hora 10:25h - 11:10h 

 Recreo 
3. Hora 11:25h – 12:10h 
4. Hora 12:15h – 13:00h 

 Pause 
5. Hora 13:20h – 14:05h 

 
La vigilancia comenzará a partir de las  09:15h. En el caso de que su hijo/a necesitara el ser-
vicio de guardería porque llega al colegio antes de ese horario, rogamos contacten con se-
cretaría. 
 

Boletín de Notas 
 
Los alumnos/as de primero de Primaria recibirán un certificado de competencias a finales 
del curso escolar. Los alumnos/as de las clases 2 hasta la clase 4 recibirán semestralmente 
un boletín de notas. 
En este documento se refleja el comportamiento de trabajo y comportamiento social así 
como el nivel de rendimiento en las diferentes asignaturas. En las notas de las asignaturas se 
incluyen el rendimiento y participación diaria, además de las notas de los controles (los que 
se realizan sin previo aviso) y los exámenes (los que se realizan con fecha que se comunica 
previamente). 
 

 


