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 La entrada del niño en el Colegio supone para él un importante cambio: 
implica la salida del entorno familiar donde el niño ocupa un papel determinado, 
con una forma determinada de comunicarse y con un espacio que conoce, que 
le da seguridad y protección, y todo esto va a modificarse; su mundo de 
relaciones va a ampliarse al salir del círculo estrecho familiar, nuevos adultos y 
nuevos niños, y va a entrar en contacto con un nuevo espacio, la escuela. 
 
 
 Éste será un paso muy importante en la vida del niño, y aunque en 
algunos casos al principio la separación le resultará dolorosa, el niño irá 
asimilando y, gracias a esta separación se incrementará su autonomía 
personal y su grado de socialización. Además de ser un paso necesario 
para aprender que los cambios no tienen por qué ser malos. Desde el equipo 
docente de Educación Infantil haremos todo lo posible porque vuestros hijos 
sean felices y aprendan de una manera muy especial. Confiad en nosotras, 
porque ahora nos une una meta común: la educación de vuestros hijos y su 
felicidad. 
 
 
 El colegio es un lugar donde el alumnado aprende divirtiéndose en 
compañía de otras personas. No presentéis el colegio como algo negativo o 
como castigo. Igualmente tratad siempre con cariño y respeto al profesorado y 
personal del Centro cuando habléis con vuestro hijo cuando él se encuentre 
presente. 
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 Vuestros hijos deben tener adquirido el control de esfínteres (por lo que no llevarán 

pañal), así mismo nos gustaría comunicaros que la maestra-tutora en ningún caso 
cambiará a ningún niño. En caso de algún tipo de problema llamará a las familias para que 
tomen las medidas oportunas. El verano es un buen momento para decirle adiós al pañal y 
aprender a controlar sus esfínteres. (recomendaciones pág. 7 ). 

 
 Es muy importante que conforme se vaya acercando el día de comienzo de clases 

habituéis de manera paulatina a vuestros hijos a los horarios del centro, tanto en 
comidas como en sueño, eso facilitará la adaptación y los pequeños notarán menos 
cambios. 

 
 Debéis intentar que este verano vuestros hijos “se hagan mayores” dejando de lado los 

chupetes y los biberones, ya que se encuentran madurativamente preparados para 
hacerlo. (recomendaciones pág. 9 ) 

 
 Normalmente los niños van solos al baño, por lo que es muy importante que les vistáis de 

manera adecuada, con ropa cómoda, de fácil manejo para ellos. También cabe reseñar 
que debéis intentar que se hagan autónomos en este aspecto trabajando con ellos los 
hábitos de higiene relativos: lavarse las manos solos, subirse y bajarse la ropa, aprender 
a utilizar el papel higiénico, tirar de la cadena…. 

 
 
 

 
 
 

 Para lograr un buen ambiente de convivencia, el buen desarrollo de vuestro hijo y la 
marcha del Centro, os rogamos  que leáis atentamente las siguientes recomendaciones y que 
colaboréis respetando las siguientes normas: 
 
 PUNTUALIDAD  tanto en la hora de entrada como en la salida. Los horarios son: 
  Entrada --- 9,00h.        Salida --- 13,50h. 
 
 ALIMENTACIÓN Y SUEÑO: es importantísimo que vuestros hijos duerman y desayunen 

y/o coman bien para enfrentarse a su jornada escolar. Respecto a los desayunos sobra 
mencionar la importancia que éstos sean sanos y equilibrados (frutas, batidos, zumos, 
bocadillos pequeños, galletas…) y en cantidades razonables para su edad. 

 
 OBJETOS EN CLASE: los niños no deben traer ningún tipo de juguete ni objeto de 

casa al colegio, ya que en él encontrarán todo lo que necesitan. De manera puntual la 
maestra puede pedir algún tipo de material con fines pedagógicos, pero de no ser así os 
agradeceríamos que no trajeran nada. Así mismo, os recordamos que no es aconsejable 
que el alumnado traigan joyas (pulseras, anillos, collares…) ni objetos de valor y en ningún 
caso la maestra se responsabilizará de su pérdida o rotura. 

 
 AUSENCIAS: si el niño está enfermo no debe asistir al colegio y mucho menos si esa 

enfermedad es contagiosa. Así mismo ocurrirá con los casos de pediculosis (piojos), en los 
que es muy importante que toméis las medidas oportunas para acabar con ellos en caso de 
que aparezcan. Sin embargo, es muy importante que los niños asistan con regularidad al 
colegio para que no pierdan el ritmo de la clase. 

 

 ALERGIAS Y/U OTRAS ENFERMEDADES: si algún alumno tuviera algún 

problema médico específico (alergia, predisposición a ciertos ataques…) deberá 

¿QUÉ HABITOS DEBE TENER ADQUIRIDOS MI HIJO/A ANTES DE 
ENTRAR EN EL COLEGIO? 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
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comunicarlo a la tutora a principio de curso. El centro en ningún caso administrará 
medicamento alguno al alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El ingreso de vuestro hijo de tres años al colegio supone un cambio 
importante para él. 
 Vuestro papel en estos momentos es decisivo, ya que la actitud que 
mostréis ante la separación influirá en la forma en que el niño afronte la 

entrada al colegio y establezca sus primeras relaciones con los otros. 
 
 Algunos consejos prácticos que podéis llevar a cabo para facilitar el 
período de adaptación de vuestros hijos: 
 

1. Transmitir sentimientos de seguridad y confianza. Es importante 

motivarle y manifestar una actitud positiva hacia el colegio, ya que de 
este modo le estaréis transmitiendo la idea de que no hay motivo para 
preocuparse. 

 
2. Darle información acerca del colegio: cómo es, qué cosas hará allí, 

qué personas habrá… También podéis establecer juegos de roles en los 
que se simule la situación de acudir al colegio y en los que cada uno 
represente un papel determinado. De este modo, vuestro hijo podrá 
anticipar la nueva situación y no será algo totalmente desconocido para 
él, lo que hará sentirse más seguro y preparado. 

 
3. Establecer contactos previos con el centro y, si es posible, con la 

maestra. Podéis llevar a vuestro hijo al colegio para que lo conozca y 
sepa cómo es. 

 
4. Intentar, en la medida de lo posible, que el periodo de transición entre 

el ámbito familiar y el colegio sea un proceso gradual, evitando los 
cambios bruscos. Habría que procurar que el momento en el que se 
produce el ingreso en el colegio no coincida con otros cambios 
importantes en la vida del niño (retirada de pañales, cambio de 

habitación, etc.). 
 

5. Intentar no prolongar en exceso el momento de la separación. Es 
mejor ser comprensivos y afectuosos con el niño pero firmes a la hora 
de macharse. 
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6. Evitar que vuestra marcha se produzca mientras el niño está distraído. 

Aunque en un primer momento evita episodios de llantos y quejidos, a la 
larga puede provocar sentimientos de incertidumbre y desconfianza en 
el niño, ya que en lo sucesivo intentará mantenerse alerta para 
asegurarse de que sus padres permanecen con él. Utilizará toda su 
energía en este propósito, en vez de en explorar su entorno. 

 
7. Terminada la jornada, entablar conversaciones con el niño acerca de lo 

que ha hecho allí, a quién ha conocido, cómo se ha sentido…, siempre 
desde una perspectiva de escucha y comprensión. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGATIVAS 
 

POSITIVAS 
 

No darle importancia a la adaptación. 
 

Comprender el proceso de adaptación 
que está haciendo el niño. 

Sobreprotegerlo en exceso, como si 
fuera incapaz. 

Dejar al niño en el colegio con 
tranquilidad, mostrando seguridad y 
confianza en la escuela. 

Pensar que la educación y atención 
de su hijo es solo labor del personal 
de la escuela despreocupándose de 
cómo está y qué hace. 
 

Dialogar con el niño, interesarse por 
lo que hace. 

O pensar que tan solo es labor de la 
madre y no de los dos. 
 
 

Participar en las actividades de la 
escuela. 

 La misión del adulto es facilitarles la 
adaptación al mundo escolar, pero es 
el niño el que tiene que superar la 
dificultad del cambio y aceptar interna 
y voluntariamente la situación escolar. 

 No olvidarnos que cada niño es 
diferente, con sus características, “ni 
bueno, ni malo”. 

ACTITUDES DE LOS PADRES 
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¡Adiós pañal! 
 
 

EL VERANO, LA ÉPOCA ADECUADA PARA RETIRARLO 
 
 
 El control de esfínteres es uno de los objetivos más importantes en los 
primeros pasos de evolución de un niño, pero conviene que se afronte sin 
prisa, pues es necesario que el pequeño esté preparado. El verano es una 
buena época para la retirada del pañal porque los niños llevan ropa más ligera 
y es más fácil enseñarles la diferencia entre seco y mojado. Sin embargo no es 
fácil controlar los esfínteres, pues su contracción a voluntad propia implica 
músculos y mecanismos complicados que precisan un tiempo para ejercitación 
y cierta madurez psicológica. 
 

1. UNA ETAPA NATURAL. 
 
 El control de esfínteres se adquiere de forma natural; es una etapa que 
debe pasar igual que la utilización del chupete, por ello no se puede forzar a los 
niños que aún no están preparados. De la misma manera que cada niño 
comienza a andar a su ritmo, lo que suele suceder cuando cumple el primer 
año de vida, no se puede fijar un momento específico para quitar el pañal, 
aunque suele suceder en torno a los dos años. 
 
 

2. CUANDO CUMPLE DOS AÑOS. 
 
 El niño está preparado para controlar sus esfínteres alrededor de los 24 
meses, y en algunas ocasiones un poquito antes. En esta etapa de su vida 
posee cierto desarrollo del lenguaje y comprende lo que quieren decir palabras 
como “baño”, “seco”, “mojado” y cierto desarrollo motor pues sabe andar 
correctamente, puede subir y bajar las escaleras con ayuda… 
 

3. EMPIEZA A APRENDER. 
 
 La retirada del pañal comienza cuando el pequeño se da cuenta de que 
lleva el pañal sucio y relata el momento en que está haciendo pis o caca. En 
algunas ocasiones pide que lo cambiemos o bien avisa antes de hacerse. 
Cuando se acerque la hora o el momento en el que el niño suele manchar el 
pañal de caca (generalmente se controla antes) lo colocaremos sobre un orinal 
adecuado a su edad, para poder mostrarle que el pis o la caca salen de dentro 
de su cuerpo; siempre debemos enseñarle lo que ha hecho con el objetivo de 
que se familiarice con la utilización del orinal en el que se verá sus propias 
deposiciones. Cada vez que suceda esto, felicitaremos al niño para reforzar su 
conducta.  
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4. PROCESO LENTO. 

 
 El proceso de adquisición del hábito de control de esfínteres es lento, 
aunque el niño aprenda cómo se hace en 15 días. Sin embargo, a veces se 
producen pérdidas y el proceso se retrasa; es muy importante no volverle a 
poner el pañal si ya hemos iniciado este aprendizaje, será contraproducente. 
Tenemos de plazo hasta los 4 años, ya que si en esta edad no controla aún los 
esfínteres deberemos consultar a un profesional médico o psicólogo. 
 
 

PEQUEÑOS CONSEJOS 
 

 No olvidéis que cuando el niño cumple dos años está 
fisiológicamente preparado para comenzar el control de esfínteres. 

 El mejor momento del año para la retirada del pañal es el verano. 

 Ten en cuenta que las niñas suelen abandonar el pañal antes que los 
niños, por lo que es conveniente tener un poquito de más paciencia 
con ellos. 

 La retirada del pañal de noche debería simultanearse con la retirada 
de los pañales de día, o realizarse muy poco tiempo después. 

 Cualquier alteración emocional puede producir regresiones en los 
niños, pero no se debe por norma general volver a poner el pañal. 

 
 

RECUERDE 
 

 Todos los niños no aprenden al mismo tiempo a controlar sus esfínteres. 

 Generalmente se controla antes la caca que el pis; además, no es 
conveniente regañar al niño cuando se le escapa el pis durante el 
proceso de aprendizaje. 

 Si el niño pasa alguna noche fuera de su casa, no es aconsejable volver 
a poner el pañal. 

 No todos los niños tienen la misma necesidad de evacuar u orinar, ni la 
misma frecuencia. 
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¡Adiós al chupete! 
 
 
Cumplidos los dos años la mayoría de los padres piensa que su hijo ya es 
suficientemente mayor para dejar el chupete. Pero el niño puede no estar de acuerdo. Lo 
mejor es negociar con él para que lo deje de forma gradual, sin presiones. 

El feto succiona su dedo pulgar a partir del quinto mes de embarazo como un acto reflejo. De 
hecho, es también uno de los primeros reflejos del bebé al nacer, y le garantiza la 
supervivencia. Después, succionar se convierte en una actividad que le relaja y le consuela. 

A medida que el niño crece, la necesidad de chupar va desapareciendo sola y busca 
alternativas para consolarse: un peluche, mamá y papá...…. Es un proceso gradual y se 
recomienda no obligarle a dejar el chupete de forma drástica, y menos antes de cumplir los dos 
años. 

¿Lo dejará él solo? 

Sí, si usa el chupete o se chupa el dedo ocasionalmente: antes de ir a la cama, si está 
enfadado o aburrido, cuando ha recibido un susto o en el momento en que coge el sueño.  

En estos casos, lo habitual es que vaya abandonando espontáneamente esa costumbre, de 
manera gradual hasta olvidarse de su existencia, o de un día para otro. 

¿Es perjudicial el chupete? 

Si cumplidos los tres años el niño no abandona el chupete ni de día ni de noche, puede llegar a 
deformar la parte del paladar duro o provocar deformaciones dentarias, como que el 
maxilar superior se desplace hacia delante o que al cerrar la boca los dientes superiores no 
coincidan con los inferiores.  

En tal caso, la masticación, la pronunciación o la respiración pueden verse afectadas. 

Pero ese riesgo es mínimo si el niño deja de chupar entre los dos y los tres años.  

 

Claves para dejar el chupete sin trauma 

1. No obsesionarse 

Conviene que los padres sean conscientes de que sus estímulos son muy importantes: si 

el niño detecta que hay una preocupación familiar para que deje el chupete, puede 

mostrar mayor resistencia. 

2. Dejarlo gradualmente 

Empezar, por ejemplo, a dárselo solo por la noche para dormir, en momentos de crisis, o 
aprovechar una situación de ruptura con la rutina habitual, un fin de semana en casa de los 
abuelos, unas vacaciones... Entonces, le explicaremos que igual que hoy no dormimos en 
casa, cosa que es un cambio importante, tampoco lo hacemos con chupete, que es otro 
cambio.  

http://www.serpadres.es/tag/estimulacion
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3. No tomar medidas drásticas 

Tirar los chupetes de pronto, poner sobre ellos sustancias amargas, amenazar o castigar, no 
solo no suele funcionar, sino que es contraproducente. Puede crear un trauma al pequeño y, en 
ese momento, necesitará su chupete (su consuelo, su amigo) mucho más que antes. 

4. Ponerse de acuerdo con él 

Hay que conseguir la colaboración del niño. Le proponemos dejarlo en un lugar determinado y 
le pedimos que solo lo reclame cuando de verdad lo necesite. Solamente se lo daremos en 
esos casos. También podemos pactar en qué situaciones puede usar el chupete y en cuáles 
no. 

5. Negociar 

Podemos probar a negociar con el pequeño una posible fecha de abandono: su cumple, las 
próximas vacaciones, la semana que viene... o intercambiarlo por un regalo que le haga mucha 
ilusión. Si lo deja debajo de la almohada, al día siguiente se encontrará con un regalito de parte 
del Hada de los Chupetes de los niños mayores... 

6. Elogios y amor  

Cualquiera que sea el método que usemos, hay que premiarle con besos, abrazos y mimos por 
sus pequeños o grandes logros. Así, a medida que pasen los días y use menos y menos el 
chupete, llegará el momento en que sólo lo quiera por la noche y, pasado un tiempo, ni eso. 

¿Hay que preocuparse?  

 Si persiste en su uso de alguna manera llamativa. En ese momento, su necesidad 
de chupar puede estar expresando que se encuentra estancado en una etapa vital y no 
está progresando a la siguiente. Quizá vuelva a ese placer primitivo por alguna 
insatisfacción afectiva, una dificultad para asimilar separaciones, falta de afecto físico, 
celos, problemas de adaptación en la guardería... Hay que fijarse en cuándo chupa: 
después de un ataque de celos, por aburrimiento, cuando tiene sueño... Hay que 
prestarle atención y cariño especialmente en esos momentos.  

 Cambia el chupete por el dedo. Algunos niños pasan del chupete directamente al 
dedo, algo que es un poco más problemático, aunque solo sea porque el chupete se 
puede retirar gradualmente, y el dedo no tanto. Además, al ser más duro, el riesgo de 
deformación dentaria es mayor. Si es algo esporádico, no tiene demasiada importancia. 
Si se vuelve muy frecuente, puede ser síntoma de ansiedad o retraimiento y darnos 
pistas de que algo no va bien: miedos, falta de afecto... 

  

 

 

 

 
 

 

¿CÓMO ES MI HIJO DE 3 AÑOS? 
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Es difícil establecer límites que separen por edades y de forma estricta el desarrollo evolutivo 
de los niños de 3, 4 y 5 años. Esta división por años suele ser en la práctica mucho más 
flexible, ya que hay niños más precoces y niños más lentos en la adquisición de ciertas 
habilidades, o incluso, un niño puede mostrar diferentes niveles de desarrollo en distintos 
ámbitos. 
Por otro lado, no podemos entender el desarrollo en estas edades como un progreso continuo 
a un ritmo constante, ya que es frecuente que los momentos de éxito vayan acompañados de 
pequeños retrocesos madurativos que tienden a desaparecer con el tiempo. 

DESARROLLO MOTOR 
 

Los niños de esta edad irán presentando un 
movimiento global cada vez más seguro y 
podrán mantener mejor el equilibrio, lo que 
les permitirá iniciar y frenar con más precisión 
la carrera, cambiar la dirección de la marcha 
o esquivar obstáculos. 
También van siendo cada vez más capaces 
de mantenerse apoyados en un solo pie 
durante algunos segundos, lanzar objetos sin 
moverse del sitio o tirar la pelota con el pie 
hacia delante. 
Al mismo tiempo, van progresando en los 
movimientos más finos, de modo que irán 
manejando ya la cuchara para comer o el 
lápiz para trazar líneas o dibujar. 

DESARROLLO COGNITIVO 
 
Los niños de 3 años resuelven ya problemas 
sencillos con formas geométricas básicas y 
son cada vez más capaces de colocarlos 
correctamente en el tablero de formas. 
Aunque ya pueden manejar representaciones 
mentales, su pensamiento todavía está muy 
determinado por todo lo que aquello que 
pueden percibir o manipular. Poco a poco irán 
conociendo y nombrando objetos nuevos, lo 
que les permitirá conseguir una mayor 
abstracción hasta que lleguen a manejar 
conceptos. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 
El vocabulario de los niños de 3 años 
aumenta a una gran velocidad, pudiendo 
llegar a manejar en torno a las 1000 palabras. 
Además de usar palabras con un significado 
concreto, también repiten, con finalidad 
lúdica, algunas palabras que oyen, aunque no 
conozcan de forma precisa su significado. 
Sus discursos no siempre tienen la intención 
de comunicarse con los demás, sino que en 
muchas ocasiones, van dirigidos a ellos 
mismos. De ahí que sean tan frecuentes los 
monólogos y las verbalizaciones en el juego. 
Se trata de un proceso madurativo del 
lenguaje, a través del cual los niños irán 
perfeccionándose en la pronunciación de 
palabras y en la construcción de frases. 

DESARROLLO SOCIAL 
 
Las relaciones de amistad que establecen los 
niños de 3 años se basan, a esta edad, en 
aspectos tales como jugar o permanecer 
juntos. Se puede observar ya cierta 
reciprocidad entre ellos (dejar cosas a 
quienes previamente le dejaron algo), y 
también, algunas conductas de ayuda. 
En sus relaciones con los demás, es posible 
que a los 3 años se den ciertas conductas 
agresivas entre ellos, casi siempre como 
reacción a un ataque, por ejemplo, dar un 
pisotón a un compañero que le había pisado 
previamente, o como consecuencia de una 
frustración; conductas que habrá que trabajar 
con ellos para que no permanezcan en el 
tiempo. Por otro lado, la agresividad propia de 
las rabietas tiende ya a desaparecer. 
Por último, a esta edad los niños comienzan a 
formar sus primeros grupos de juego, en los 
que interaccionan y comparten juguetes. 
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ENTREVISTA INICIAL 

 
 

DATOS DEL NIÑO/A: 
NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _____________ LUGAR: ___________________ 
  
DOMICILIO: ________________________________________________ 
 
Nº DE HERMANOS: ______ LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS ______ 
 
ESCUELA ANTERIOR O GUARDERÍA ______________________________ 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 

1. ______________________                  2. _______________________       
 
3.   ______________________                   4. _______________________ 

 

DATOS FAMILIARES: 
NOMBRE DE LA MADRE__________________________________________ 
 
EDAD______ ESTUDIOS____________ PROFESIÓN___________________ 
 
DOMICILIO DE LA MADRE ________________________________________ 
 
NOMBRE DEL PADRE ____________________________________________ 
 
EDAD ______ ESTUDIOS ___________ PROFESIÓN __________________ 
 
DOMICILIO DEL PADRE __________________________________________ 
 
CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES ESPECIALES (Separación, divorcio, otras personas que 
viven en casa…)______________________________________________________________ 

 
CONTROL DE ESFÍNTERES 

¿Controla esfínteres) ____ ¿Va solo al servicio? ____ ¿Se moja en la 
actualidad durante el día? ___ ¿Moja la cama? ___ ¿Con qué frecuencia? ___ 

DATOS MÉDICOS 
Enfermedades padecidas __________________________________________ 
 
Enfermedades crónicas __________________________________________ 
 
Alergias _____________________________________________________ 
 
Otros datos médicos de interés______________________________________ 

 

ALIMENTACIÓN Y SUEÑO 
¿Plantea problemas a la hora de comer? ___ ¿Come solo? ___ Problemas, intolerancias, 
alergias alimentarias ______________________ ¿Sigue alguna dieta especial? ____ 
Observaciones _________________________________ 
¿Presenta sueño tranquilo?_____ ¿Cuánto tiempo duerme? De noche ____  de día ____ ¿Se 
acuesta con frecuencia con los padres? _____ ¿Comparte habitación? ___ ¿Con quién? 
_______ ¿Duerme con algún objeto? _________ Observaciones (pesadillas, interrupciones del 
sueño, necesita luz para dormir …) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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MOTRICIDAD 

¿A qué edad comenzó a andar? ____ ¿Se viste solo? ___ Dificultades del 
movimiento (pies, problemas posturales, dificultades de manos o pies, poca 
agilidad de movimientos) 
_______________________________________________________________
_____________ 
 

LENGUAJE 
¿A qué edad dijo sus primeras palabras? ___ ¿A qué edad comenzó a hablar? 
____. Problemas o dificultades en el habla 
______________________________________________ 
 
SOCIABILIDAD Y COMPORTAMIENTO 

¿Establece contacto con otros niños con facilidad? ____ ¿Con qué niños se 
relaciona? ________________ ¿Qué actividades prefiere realizar en su tiempo 
libre? _______________________ ¿Juega en casa o en la calle? 
___________ ¿Cuánto tiempo dedica a jugar con su hijo? ____ ¿Cuántas 
horas diarias dedica su hijo a ver la tv.? ____ ¿Cuáles sin sus programas 
favoritos? _____________________________________________ 
 
SEÑALE CON UNA X LOS RASGOS QUE MEJOR DESCRIBEN A SU HIJO 
 

NERVIOSO TRANQUILO TRISTE 

TÍMIDO DESENVUELTO ALEGRE 

PEREZOSO ACTIVO PACÍFICO 

DISTRAÍDO ATENTO AGRESIVO 

LENTO RÁPIDO TIENE RABIETAS 

DESOBEDIENTE OBEDIENTE DOMINANTE 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE SUMISO 
 

 
CRITERIOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

¿Castiga a su hijo de alguna forma? _________________________________ 
¿Existe unificación de criterios entre los padres? _______________________ 
¿Con quién está normalmente el niño? _________________ ¿Le asignan 
responsabilidades en casa? ___ ¿Cuáles? ____________________________ 
 
OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

 

 

 
En Alcalá de Guadaira a ______ de ___________ de 2. ___________ 
 
 

Firma del padre/madre/tutor:  
 


