¿CÓMO LO HACEMOS DESDE EL COLEGIO?.
Organización del periodo de adaptación
La organización del periodo de adaptación será la siguiente:
- Los niños estarán divididos en dos clases (A y B).
- Cada clase, durante esos primeros días del periodo de
adaptación, se dividirá a su vez en 2 grupos con un horario
diferentes.
- Posteriormente, pasados esos primeros días, vendremos
todos juntos en horario completo.

ALGUNOS MATERIALES
QUE VAMOS A
NECESITAR:
Para estar todos a
gusto, vamos a utilizar
algunos objetos que os
pedimos para que
traigáis de casa:
- El uniforme del colegio.
- El baby (de cuadritos
rojo, abotonado por
delante).
- Un vaso de plástico con
asa.
- Un cojín para la siesta.

OS ESPERAMOS EN SEPTIEMBRE,
CON TODA LA ILUSIÓN DEL MUNDO
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GUÍA PARA PADRES Y MADRES
EL PERIODO DE ADAPTACIÓN INFANTIL.
El inicio de la escolarización
en el segundo ciclo de
infantil es un período muy
importante para vuestras
hijas/os, y su primer día de
colegio debe ser un día de
fiesta, un día feliz, ya que la
escuela es su segunda casa,
una casa divertida, donde
los niños y niñas van a
realizar grandes
descubrimientos sobre las
personas y los objetos que
les rodean.
Esta guía pretende dar información y orientación a
padres y madres sobre algunas actividades que podéis
realizar para ayudar a vuestros hijos e hijas a que su
proceso de adaptación a la escuela se desarrolle de la
forma más eficaz posible.
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Los niños/as para poder adaptarse a esta nueva situación necesitan
tiempo. A este periodo de tiempo se le llama periodo de adaptación.
Tened en cuenta que este período no acaba en el mes de septiembre,
sino que es un proceso continuo que puede llevar meses.
Vuestra colaboración va a ser fundamental para que juntos ( profesores,
padres, madres) ayudemos a que los niños/as vean la escuela como una casa
que les da seguridad, confianza, que les permite satisfacer sus necesidades,
que les estimula, en resumen , una casa donde crecer felices.

Es muy importante saber que la
Educación Infantil es una etapa
educativa en la que se producen gran
cantidad de avances en el desarrollo
evolutivo tanto en el ámbito familiar
como en el escolar.

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES?.
ANTES Y DURANTE EL PERIODO
HABLANDO CON EL NIÑO/A:
• Creando actitudes positivas respecto a la escuela.
• No haciendo comentarios negativos sobre la escuela.
• Mostrando seguridad y confianza en la escuela, les transmitiremos esa misma
seguridad y confianza.
• Despedirnos con afecto, sin escondernos ni mentirles; tampoco conviene alargar
demasiado ese momento.

COSAS QUE
PODEMOS HACER EN CASA:
• No iniciar cambios justo antes de empezar el
“cole”, como desprenderse del chupete o quitar el
pañal, ya que son aprendizajes que se deben
realizar con tranquilidad y colaboración por parte
del niño
• Dando importancia a las actividades cotidianas lograremos que adquieran
progresivamente hábitos de orden, higiene, sueño, alimentación, etc.…
• Vistiéndoles con ropa cómoda les facilitaremos el control de esfínteres.
• Exigirles recoger cada cosa en su sitio después de utilizarla.
• Compartiendo juguetes y juegos para que hijos/as crezcan en igualdad.
• Respetando los ritmos de descanso y alimentación según la edad de los niños/as.

LOS PAPÁS Y LAS MAMÁS EN EL COLE:
• Participando en la comunidad educativa a
través del consejo escolar y de la asociación de
padres y madres.
• Participando en actividades del aula como
talleres de cuentos, oficios, etc.
• Manteniendo una comunicación fluida con los
maestros, intercambiando información sobre
diferentes experiencias que vive el niño en casa y
en la escuela

SITUACIONES QUE SE PUEDEN DAR
(Y por tanto no le damos mucha importancia):
• Después de muchos días, se pone triste y no quiere venir al cole.
• Se enfada o protesta más de la cuenta.
• Existen retrocesos: deja de comer alguna cosa, se hace pis algún día….
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