
BIENVENIDO A LA ESCUELA !

El inicio de clases en la escuela 
de su hijo parece un gran viaje, 
para facilitarlo su rol de padres 
es escencial.

La colaboracion familia-
escuela es la garantía de 
una escolaridad armoniosa ! 

Su visión positiva de la
escuela le ayudara en 
su recorrido escolar.

El ingreso a clasea va :
- ofrecer nuevas experiencias a su hijo
- modificar su ritmo de vida y el de la 
 familia (horarios fijos, vacaciones 
 escolares, cansancio, siestas,etc.)

Tomar contacto con el pediatra, un 
especialista o la escuela en caso de dudas 
o de necesidades particulares.

Usted encontrará todas las informaciones 
importantes sobre el sitio internet 
del establecimiento escolar : 
www.vevey-ep.ch

Espagnol



bzzz ?

Cuentame 
historias, recuerdos 
de familia, 
anecdotas

Motivame a jugar 
con otros niños y 
a compartir mis 
juguetes

Utiliza conmigo 
las expresiones de 
cortesía (por favor, 
gracias, buenos 
días, etc.) Toma el tiempo de 

hablar de mi, de 
hacerme preguntas 
y de escucharme

Tomemos el 
tiempo para que 
me coloque mi 
abrigo, cierre mi 
cierre, me ponga 
mis zapatos

Dejame ir solo al 
baño, limpiarme, 
vestirme y lavarme 
las manos

Anímame a 
desembolverme 
solo, a realizar 
actividades y 
poder terminarlas

Acompañame a 
ordenar mis jugue-
tes o lo que haya 
utilizado

A TI QUE ME ACOMPAÑAS :

                        Su hijo tiene necesidad de su presencia, de compartir nuevas experiencias                
       y de sus alientos…

Ayudame a poner 
palabras sobre lo 
que siento (mis 
emociones)

Cocinemos, 
coloquemos la 
mesa, arreglemos 
la casa juntos

Manipular material 
como (tijeras, 
marcadores, 
pequeños objetos, 
plastilina, 
rompecabezas, 
etc.)

Llévame a pasear 
al parque, en el 
bosque, a la orilla 
del lago, etc.)

Vamos a la bibilio-
teca y jugar en la 
ludoteca 

Hazme descubrir 
mi barrio, 
mi ciudad

Caminemos juntos 
el trayecto hasta la 
escuela

Practiquemos 
diferentes activi-
dades a lo largo de 
las estaciones para 
moverse (saltar, 
trepar, correr, 
balancearse, etc.)

Bailemos juntos.
Realizemos una 
actividad deportiva 
los dos


