ADAPTACIÓN A LA ESCUELA
INFANTIL Y PRIMEROS DÍAS DE
“COLE”

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:
El comienzo en la escuela infantil es un cambio al que los niñ@s han de
adaptarse: nuevos espacios, nuevos niñ@s, nuevos adultos, primera
separación…
En la vida estamos adaptándonos continuamente a cambios y novedades
y hay que verlo como algo positivo, enriquecedor, parte del aprendizaje.
Es un paso muy importante en su vida que hay que afrontar con
seguridad y alegría.
Es su primera gran aventura, a la que se van a adaptar TOD@S, y desde
Risitas vamos a poner todo nuestro esfuerzo e ilusión en que sea un
éxito.

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:
La adaptación no se da de un día para otro, es un proceso gradual, a
veces con altibajos y a veces con retrocesos.
Cada niñ@ tiene su propia personalidad y lo siente y manifiesta de
distinta manera.
Lo que es común en tod@s los niñ@s e importantísimo es que el grado de
éxito depende de la actitud de sus progenitores. Si vosotr@s lo lleváis
bien y tenéis una actitud positiva ell@s lo llevarán bien.

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:
¿Quién experimenta este periodo de adaptación?:
L@s niñ@s:
Lugares nuevos, adultos nuevos, niños nuevos, primera separación de sus
familiares…
La Familia:
Primera separación de vuestr@ hij@, dudas, sentimiento de culpa,
opiniones de otros familiares…
Educadoras y demás personal de la escuela:
Nuevos grupos y nuevos alumn@s para lograr que se diviertan y estén a
gusto, nuevas familias a ganarse su confianza y tranquilidad.

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:
Tod@s participamos de este proceso:

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:
¿Qué puede sentir el niñ@? ¿Cómo va a responder?
Es muy probable que aparezcan conductas de rechazo al cambio:
desde lloros y protestas a rabietas, vómitos, escapes de pipís…
Son manifestaciones normales en este periodo, si lo entendéis de
una forma natural y no os alarmáis estaréis ayudando al niñ@ en la
resolución del proceso de adaptación. Si os mostráis alarmados y
preocupados le transmitiréis esta ansiedad y le será más difícil.
L@s niñ@s necesitan que los adultos (familiares y educadoras) les
ofrezcamos tranquilidad, comprensión y ayuda, que NO consiste en
intentar evitar sus sentimientos y conflictos, sino en entenderlos y
aceptarlos .

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:

Aunque el primer día entre sin llorar o incluso contento, lo normal es
que el segundo día lo haga protestando.
No se pasan el día llorando, suelen llorar al entrar, también
esporádicamente a lo largo del día, (se suelen calmar con su
chupete, objeto de seguridad, abrazos, mimos y caricias) y,
principalmente en el momento de la salida, ya que bien son
conscientes de que se van a ir a casa o bien no quieren salir del aula
porque no saben dónde los llevamos y prefieren quedarse con la
educadora, además es el momento de descarga emocional.

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:
¿Qué podéis sentir vosotr@s?
Dudas, inseguridad (¿es esto lo correcto?)
Culpabilidad (soy mala/mal madre/padre)
Nervios, ansiedad…
Tristeza
Temor, desconfianza, celos…
TODOS SON SENTIMIENTOS NORMALES
Vosotr@s tenéis una gran influencia en sus temores, sus expectativas,
su ansiedad… todo lo que sintáis es normal e inevitable, pero
debéis cuidar al máximo vuestras manifestaciones externas para
no transmitirles inseguridad y temor.

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:
¿Qué podéis hacer? Consejos para TODOS los familiares
•

La adaptación de vuestr@ hij@ estará determinada en gran
medida en cómo asumáis vosotr@s la separación, hacedlo de una
forma positiva, con ilusión y seguridad.

•

Durante el periodo de adaptación si es posible es conveniente que
intentéis llevarle y buscarle los progenitores, eso le dará
seguridad y se acostumbrará antes al cambio. Si no os es posible
y lo hará otro familiar es necesario que conozca estos consejos y
cómo debe actuar.

•

Debemos evitar el chantaje afectivo de “no llores que me voy
triste”, o la mentira “no llores que me quedo aquí fuera”.

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:
¿Qué podéis hacer? Consejos para TODOS los familiares
•

Cuando sea la hora de marchar es mejor no alargar la situación,
decid adiós con seguridad y alegría. Es importante que no piense
que vuestra marcha es opcional y que si protesta con fuerza
impedirá que os vayáis.

•

No prolonguéis las despedidas en exceso, hay que transmitirle
que no estáis haciendo nada malo, recordadle siempre que
volveréis a por él/ella y asociadlo a una situación temporal que
conozca, más que a una hora determinada, ya que no suelen
entenderlo. Por ejemplo: “vendré a por ti después de merendar”.

•

Dejaremos que lleve, si así lo desea, su chupete, juguete
favorito, objeto que le transmita seguridad… algo que le sea
familiar y le mantenga unido con su hogar.

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:
¿Qué podéis hacer? Consejos para TODOS los familiares
•

No es buen momento para introducir más cambios en su vida.
Retirar pañales, retirar chupete, cambiar de habitación, pasar de
cuna a cama… son cambios que les generan inseguridad y no deben
coincidir con el inicio del “cole”, deben haberlos superado hace
tiempo o en caso contrario esperad a que se adapten a la escuela.

•

Evitad frases al recogerle como “Pobrecit@, que te hemos
abandonado/dejado solit@”, “¿Qué te han hecho?”…

•

Puede que el niñ@, en el reencuentro con vosotros u otros
familiares llore, muestre indiferencia, muestre enfado… no
debéis angustiaros, actuad con normalidad y cariño.

•

Los demás familiares os darán su opinión, pero pedidles que no lo
hagan delante del niñ@ si no va a ser una opinión positiva hacia la
escuela.

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:
¿Qué podéis hacer? Consejos para TODOS los familiares
•

Cread desde el principio una buena comunicación con la
educadora. Ellas os escribirán todo lo que puedan en la agenda
pero entended que el tiempo que dedican a ello siempre debe ser
secundario, lo principal es atender a l@s niñ@s.

•

Dadles un tiempo antes de solicitar tutoría, en la medida de lo
posible todas estarán turnándose en las entradas y salidas
(excepto la de mediodía) y las veréis. Bea y Sonia estarán
también mañana y tarde para resolver dudas y atenderos.

•

Para los nuev@s alumn@s sería recomendable que antes de
comenzar el niñ@ asistáis con él/ella a la sesión de adaptación de
su grupo (leer más adelante). Si no podéis hacerlo vosotros que
acuda un familiar.

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:
¿Qué podéis hacer? Consejos para TODOS los familiares
•

Sed constantes en la asistencia y en los horarios. Interesaos por
lo que ha hecho cada día.

•

Adaptad los horarios de casa a los de la escuela, al menos una o
dos semanas antes de comenzar, más todavía teniendo en cuenta
que en verano los horarios se trastocan.

•

Si van a quedarse a comer que lo hagan desde el principio, en
caso contrario cuando lo hagan pasarán por un nuevo cambio y
deberán adaptarse a él.

•

Explicadle las rutinas básicas que va a realizar en la escuela y
habladle de lo bien que lo va a pasar y de cuántos amigos hará,
siempre en positivo.

•

Leedle algún cuento que trate sobre el inicio del cole.

ADAPTACIÓN A LA ESCUELA: PAUTAS:

Estad convencid@s de que habéis tomado la decisión
correcta, pensad que la escuela infantil es un lugar
seguro, divertido, especialmente pensado en ellos al
detalle, en el que harán nuevos amigos, se lo pasarán
genial. Pensad en los beneficios que le va a aportar la
estimulación y la socialización.

Gracias por vuestra colaboración.

