スペイン語

P ¿Hasta el ingreso a la escuela deben saber leer y escribir?
R No necesariamente. Desde el último semestre en la guardería y durante el primer grado es la etapa donde
los niños muestran gran interés por las palabras y los números.
En la vida cotidiana los niños al ver las letras y los números demuestran gran entusiasmo「 ¡ quiero leer !,
¡ quiero escribir ! 」estimulémos este ánimo.
En la escuela, los niños aprenderán la forma correcta de la caligrafía, como
sujetar el lápiz, y la postura junto con las palabras.Los niños incrementarán sus
conocimentos al sentir la satisfacción de poder escribir, leer, y expresarse.

P ¿ No tendrá problemas con el servicio de la comida ?
R「 No le gusta algunos ingredientes, come despacio, tiene alergia a algunos alimentos, etc.」son las
preguntas más frecuentes, pero en la escuela, emplean los más variados recursos para que los niños
puedan comer bien. Al principio del primer grado, se podrán observar diferencias
a la hora de comer, hasta que se acostumbren se prestará atención en las
porciones, se les concederán más tiempo para servir, comer y la limpieza que
los demás alumnos. Lo que concierne a la alergia a los alimentos ( excluir los
alimentos alérgenos )puede consultarlo antes del ingreso a la escuela, el día
del examen médico o de la explicación de ingreso . En el hogar, degustar de una
alimentación variada, inculcarle el placer de disfrutar juntos la comida.

P ¿ cuándo tenga alguna preocupación, dónde podré consultarlo ?
R「 Me preocupa por que es intranquilo, ¿podrá seguir a la clase?」「 no se lleva bien con sus compañeros」
etc. Si le preocupa sobre el ingreso a la escuela, primero consulte en la guardería o al jadín de infancia.
Analizando junto con los padres, dependiendo del caso ,colaboraremos aconsejándole la institución
necesaria. Asimismo, si desea solicitar una atención particular para el niño (a), se ruega consultarlo a la
escuela que va a ingresar.

P ¿ habrá un lugar donde puedan estar los niños después de
R Se tienen「 Hamakko Fureai Suku-ru」「 Hoka Go Kidzu Kurabu」que se encuentran
dentro de la escuela, y el Hoka Go Jido Kurabu ( Gakudo Hoiku ) administrado por
orientadores y tutores. Sobre la inscripción, la dirección y otros datos ver el panfleto que
se encuentra en la División de Promoción Regional de la municipalidad. También lo puede
ver el la página de internet de la Oficina de Niños y Jóvenes.
( En algunas escuelas se dan información en la reunión de explicación de ingreso.)

◆La municipalidad le remitirá aproximadamente en octubre un comunicado
「 Shuugaku tsuuchi sho」sobre la escuela que le corresponde ir al niño (a).
Conservarlo en la casa hasta el ingreso.
◆Examen médico para el ingreso a la escuela ( apróximadamente en noviembre )
・Ir a la escuela que va ingresar para el examen médico en la fecha y la hora indicada.Se examinarán en
medicina interna, odontología, oftalmología, etc. Si le han diagnosticado un tratamiento hacerlo antes
del ingreso a la escuela.
・Si desea hacer alguna consulta sobre su niño (a) comuníqueselo a la escuela.
・Si planea mudarse, comunicarlo con antelación a la escuela que le corresponde.

◆Reunión de explicación de ingreso a la escuela ( apróximadamente en febrero)
・Se explicará sobre la vida escolar, ida y regreso de la escuela, útiles que debe preparar
hasta antes del ingreso, cuenta bancaria para pagar el costo del servicio de la comida,
los pagos escolares, etc. El día del examen médico para el ingreso, la escuela comunicará
la fecha y la hora.
Para mayor información preguntar a Delegado de Cooperación de la Primaria・Guardería・Jardín de Infancia.
División de Apoyo a la Crianza, Oﬁcina de Niños y Jóvenes de la Ciudad de Yokohama.
よこはまし

こども

せいしょうねんきょく こそだてしえんか よう ・ ほ ・しょう れんけいたんとう

横浜市こども青少年局子育て支援課幼・保・小連携担当

Esmerarse diariamente en la educación de los niños,
y desarrollemos sus virtudes.
※Para mayor información ver en la página de internet de la Oficina de Niños y Jóvenes.
http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/youji/
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Al principio los niños se sentirán un poco confusos en el nuevo ambiente
escolar con los nuevos amigos, los profesores y las aulas, etc. Con paciencia
veamos cómo se desenvuelven con lo que han aprendido hasta ahora.
Desayuno

Levantarse
temprano
Estar saludable
desayunando bien.

Buenos días

12:15

Saludar
Saludar a los amiguitos, los
profesores, y a los voluntarios del
colegio.

8:15

Limpieza

Prepararse para
la clase

Esforcémonos juntos para
hacer la limpieza
Puedo exprimir el trapo
Puedo barrer con la escoba

Sacar los libros y cuadernos de la
mochila y ordenarlos en el estante y
en la mesa.

8:30

Reunión
matinal

Observación sobre
la salud・Canto matinal

Estudio de cada
asignatura

Escuchar al profesor y a los
amiguitos mirando a los ojos

1rahora hasta
la 2dahora.

Saludo
Horario escolar
1 Ciencia y Sociedad
2 Ciencia y Sociedad
3 Lengua Japonesa
4 Música
5 Aritmética

Estudio de cada
asignatura
Vamos a explorar el
colegio.
La aritmética y la lengua japonesa
también son entretenidos.

Reunión de regreso
de la escuela

Primer recreo
Jugar suﬁcientemente durante 20
minutos.
Deseo hacer muchos amigos.

※En la mayoría de los colegios, los
alumnos del primer grado, a partir de la
segunda y parte de la tercera semana de
abril empiezan a estudiar hasta la 5ta
hora.
¿ Cómo has pasado en la escuela ?
Escribir el horario de mañana.

Cerca de las
10:30 horas.

3ra hora hasta la
4ta hora.

Juegos

Los encargados son por turnos.
Lavarse bien las manos.
「Disfrutemos de la comida」

Ir al baño
「 ¡ Ya me voy !」

Ir al colegio

Tener que esperar

También hay alumnos que van
al Gakudo (guardería privada
para alumnos de la primaria) o
al Hamakko ( guadería dentro
de la escuela ) cuando los
alumnos no pueden regresar a
la casa en el horario de la
salida

Regreso a la casa

Regresemos juntos.
Regresar a la casa sin detenerse en
algún lugar.

※ En muchas escuelas a principios de abril los
alumnos se reúnen por zonas para regresar.

¡ Ya llegué !
Las tareas y alistarse para mañana hay
que hacerlo uno mismo.

Cena
Bañarse

Hoy, sucedió esto.
Cepillarse bien los

La hora de dormir de
20:00 a 21:00 hrs.
Si duermen temprano mañana
también tendrán energías.
¡ mañana también nos alegrará ir
al colegio !

Inclinaciones e
intereses
Hábitos diarios

