
 

 

 
 

Aula lila. 
Carta informativa para los padres. 

Mes de Septiembre ´20. 
 
 

 Algunos de nosotros ya nos conocemos, por eso, esperamos una rápida adaptación a 
este nuevo curso 20-21 que será el último para todos los pequeños que compartan aula antes 
de la nueva etapa escolar que sigue a la guardería.  
 Mediante estas cartas mensuales podréis estar informados de los objetivos, contenidos 
y actividades que seguiremos, todos ellos orientados a la futura entrada en el colegio como 
por ejemplo, la retirada del pañal y el chupete o la adquisición de otras habilidades dirigidas 
a la mayor autonomía del niñ@. 
 Estas cartas suelen contener información relevante a cerca de: fechas de fiestas 
especiales (Halloween, carnaval…), días en los que haremos talleres, etc. Así que es 
importante leerlas por ejemplo, para traer la ropa adecuada si vamos de excursión; a pintar 
con sirope de chocolate o a plantas semillas en sustrato (mes de mayo). 
 Lo primero será ordenar nuestras cosas: fotos (2 grandes y 3 pequeñas plastificadas), 
la mochila con ropa de temporada, nombres en los casilleros, álbum familiar de fotos (no 
hay por qué hacer uno nuevo a no ser que creáis que es necesario), etc. Asimismo, 
comprobar los teléfonos de contacto, fechas de cumpleaños, rutinas, y demás.  
 Más adelante, pegaremos las fotos en el suelo formando un semicírculo para poder 
sentarnos en la Asamblea y vernos bien unos a otros. 
 Todos los días a las 9:40 de la mañana tras recoger el aula empezará, a modo de 
saludo, una rutina llamada Asamblea Inicial. Consiste en: saludo con canción y choque de 
manos; la elección de un encargado (o maquinista) del día, revisar cada cual su foto en los 
vagones del tren (así podremos ver quién ha venido y quién no cada día); también cantamos 
lla asitencia con nombre y apellidos; hablar sobre qué hicimos el día anterior y qué haremos 
ese mismo día de la semana; además de comer una galleta repartida por el encargado y beber 
agua. Asimismo, contaremos unos cuentos breves elegidos también por el encargado o 
maquinista del día. Otra de las funciones del encargado será repartir materiales. 
 Hacia las 10:10 horas haremos una ficha. Este año no la podréis ver pegada en la pared 
del aula… Este mes serán frutas coloreadas con distintas técnicas plásticas.  
 Media hora más tarde habrá tiempo para otras actividades más distendidas como: 
juego libre, pelotas, puzles, encajables, ensartables, pizarras, álbum familiar, tornillos y 
tuercas, plastilina, psicomotricidad gruesa o salir a la calle…  
Hacia finales de mes y ya durante todo el curso dedicaremos un rato todos los martes a ver 
bits en formato de fotografía plastificada o en el ordenador portátil. Este mes veremos: 
frutas. 
 Cada mes haremos también un taller, seguramente los viernes y empezaremos con uno 
de cocina: zumo de naranja. Consiste en ofrecer media naranja a cada niño para que la 



 

 

observen, toquen o chupen. Después usamos un exprimidor eléctrico y nos bebemos el zumo 
que habremos hecho entre todos. Las fotos se colgarán en la web cuando sea posible. Las 
fechas de actualización de la web están una tabla en el aula multiusos. Otras propuestas 
relacionadas con las frutas serán: chupar un limón y pelar una piña. 
 
 
 La comida, este año, no quedará apuntada en las tablas del corcho del aula multiusos. 
Yo os contaré  todo en la puerta de entrada. Los menús estarán el web de Ausolan. 
 
Aproximadamente... 
La B significa que ha comido todo el plato o un 75% 
La R significa que ha comido media ración más o menos 
y la M significa que ha comido entre 0 y 20% de la ración 
 
La Bx2 es que ha repetido algo más de ración. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Un saludo 
Lorena  

 
 

 


