Mon enfant entre au cours préparatoire
Mi hijo entra en 1º básico

DESDE LA «GRANDE SECTION» A PRIMERO BÁSICO
Su hijo deja la Maternelle y se prepara para entrar a primero básico. Para él y para usted, se producirán cambios y deseamos que este
importante paso se realice en las mejores condiciones. Para esto he aquí algunas informaciones acompañadas por consejos que le permitirán
ayudarse a prepararlo mejor.

Horarios

Su hijo en Grande
Section

Su hijo en 1º básico (1º básico)

Algunos consejos

La cantidad de horas de
clases es de 24 horas de
lunes a viernes (todas las
mañanas).

El tiempo de clases será de 26 horas. (Mañana y
tarde). Almorzará en el colegio el lunes, el martes y el
jueves, como también el miércoles si se queda a
reforzamiento - APC.

Explicarle y organizar los almuerzos (un
ticket con su nombre para la comida
del casino o un almuerzo traído desde
la casa o ir almorzar a la casa…).
No olvidar decirle cada mañana lo que
va hacer en la hora de almuerzo.

Recreos

Tiene dos recreos de 20
minutos repartidos en la
mañana.

Tendrá dos recreos de 15 minutos en la mañana y una
pausa de 1 hora 15 min para almorzar y jugar en el
patio.

Almuerzo

Su hijo almuerza en la
maternelle, asistido por
las asistentes de párvulos
que le calientan su
comida, le ayudan a
organizarse, y verifican
que el coma
correctamente.

Su hijo será acompañado hasta el casino, pero
almorzará de manera autónoma, y deberá ser
responsable de lo que coma. Alguien del personal lo
acompañará al principio para orientarlo y para que
aprenda esta responsabilidad.

Desarrollar su autonomía en la casa
para que pueda comer solo, de
manera limpia, sentado en una mesa,
sin juegos y tomando el tiempo
necesario.

Profesores

En grande section, el
alumno tiene una
educadora referente, una
profesora para algunas
horas de español, y otras
personas en clase para
realizar actividades en
pequeños grupos para
aprender francés.

En Primero Básico, tendrá una profesora referente, un
profesor de educación física, un profesor de música y
un profesor de español.

Cada mañana, ayudarlo a consultar su
horario que aparece en la agenda.

Sport
deporte

El practica la educación
física todos los días, con
su educadora. El utiliza
una tenida de su
elección.

El tendrá clases de educación física 2/3 veces por
semana con un profesor y deberá venir, ese día, con
tenida oficial obligatoria así como un bolso de tocador
que se indicará en la lista de material.

Enseñarle asearse solo, mostrarle cada
ropa que deberá llevar, hacerle
responsable de sus propias cosas,
ayudarle en su tarea marcando todas
sus ropas.

En Grande Section
Cosas
personales

El personal, así como
las educadoras se
ocupan de sus cosas
personales (ropa,
cuadernos, objetos…).

En Primero Básico (1º básico)
El deberá ser responsable de sus propias cosas y
saber dónde encontrarlos.

Algunos consejos
Para esto, es absolutamente
indispensable que cada elemento que
él traiga al colegio (mochila, útiles
escolares, ropas, etc) esté marcado
con su nombre.
Ayudarlo a ser responsable de sus
cosas, a cuidarlas y a ordenarlas.

Ritmo

En maternelle, el niño
tiene más tiempo para
vestirse, desvestirse,
colocarse los zapatos,
o ordenar sus cosas. La
asistente o la
educadora a menudo
está presente para
ayudarlo.

En primero básico, deberá acelerar el ritmo general y
ser autónomo.

Entrenarlo en la casa. Enséñele a
amarrarse los zapatos, a abrocharse
los pantalones, a ponerse la polera
etc. (El es muy capaz!)

Libreta de
comunicación

Es revisado por la
asistente de párvulos o
la educadora todos los
días.

El niño tiene responsabilidades. Debe entregar los
documentos. Deberá informar a la profesora si usted
envía una información.

La agenda debe ser consultada todos
los días por usted, para el
seguimiento del trabajo diario y de las
actividades. Para toda información,
debe utilizar el sistema PRONOTE.

Podrá también escribir en la agenda sus tareas o un
trabajo a realizar en casa.

Usted debe justificar toda ausencia o retraso en el
sistema Pronote (en la página web del liceo).
Los padres en
el colegio

Después del segundo
semestre, los alumnos
entran solos al colegio.
Pero los vienen a
buscar directamente a
la sala de clases.

En primero básico, desde el segundo día del año, los
padres no entran más al colegio con el alumno y
deben esperar la salida de clases en la reja.

Colación

En maternelle,
aprendieron a comer
su colación durante el
recreo.

En primero básico, pueden traer 2 pequeñas
colaciones para la mañana.

Ayudarle a tener buenos hábitos
alimenticios. Enseñarle a comer solo y
en buena forma, a levantar los platos y
a echar las sobras a la basura.

Maletín
escolar

La mochila es a
elección de la familia.
El contenido no es tan
importante como en
primero básico.

La mochila debe ser flexible y con varios
compartimentos. Separados la colación con los
cuadernos (evitar “mochilas/maletas”).

Privilegiar lo práctico, lo resistente y lo
útil más que los modelos de moda.

Cada alumno posee su material personal el cual debe
cuidar, lo necesita cada día para poder trabajar.

Comprar material sobrio pero de
calidad (tijeras, gomas, lápices de
colores son utilizados diariamente).

Material
escolar

Recordar cada mañana de verificar
CON el niño si tiene todas sus cosas
como la comida y la colación.

Puede tener una entrevista con los profesores
solicitando una cita.

Marcar el material y revisarlo
regularmente.

Consejos
generales

Terminadas las vacaciones: es necesario adaptar el ritmo de vida al ritmo escolar.
· Las jornadas de clase son intensas y cansadoras, es importante que un alumno de 6 años tenga su cuota de sueño: un
alumno de primero básico deberá dormir entre 10 y 11 horas por noche.
· Un tiempo de tranquilidad, lejos de las pantallas, es necesario antes de dormirse.

Ayudarle a que aprenda a tener el vínculo entre el colegio y la casa.
· Tomarse un tiempo, en casa, para enseñarle a ser cuidadoso y atento con sus útiles de trabajo.
· Su hijo es ahora responsable de entregar informaciones dada por el profesor mostrarla en el momento adecuado a sus
padres. Consultar sistemáticamente su agenda.

El trabajo en casa
· Asegurarse que su hijo hizo sus deberes.
Leer y contar historias en la casa
· Continuar leyéndole historias y contárselas en su lengua materna.
Período de vacaciones y período de clases.
· El calendario escolar está pensado para alternar períodos de trabajo y períodos de descanso de manera regular: La ley
chilena impone un porcentaje de asistencia obligatoria y una repitencia puede suceder a causa de las inasistencias.

