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¿Qué es el período de adaptación? 
 
Vuestro hijo/a va empezar al colegio por primera vez. 
Éste es un momento muy importante tanto para ellos/as 
como para vosotros/as, tiene que empezar a relacionarse 
con otros niños y niñas  y  adultos, nuevos hábitos, 
normas, materiales y mobiliario. 
Para tratar de ayudarles a pasar este momento de forma 
natural y lógica, realizaremos entrevistas, organizaremos 
el espacio y el tiempo de forma adecuada y os ofrecemos 
una serie de sugerencias que esperamos os sirvan de 
ayuda. 
 
Sugerencias 
 

1- Animar a vuestros hijos e hijas para que vengan 
contentos a la escuela: a la escuela se viene a 
disfrutar , a jugar con otros niños y niñas, a 
aprender…. 

2- Elegir ropa cómoda y práctica. 
3- Que duerman el número de horas necesarias y 

levantarles con tiempo para que desayunen 
tranquilamente. 



4- Que la asistencia sea continuada para facilitar la 
adaptación. 

5- No le prometáis cosas que no vais a cumplir (aparco 
y vuelvo). Si se sienten engañados/as es más difícil 
que confíen es sus maestros/as. Es importante la 
colaboración de la familia en la escuela. 

6- No amenacéis al niño/a con cosas relacionadas con 
la escuela para lograr su obediencia (“ si no recoges 
los juguetes se lo cuento al maestro o a la 
maestra…”) 

7- No inducirles a que se mantengan siempre a la 
defensiva cuando se sientan agredidos ya que 
ellos/as no distinguen si es agresividad. Hay que 
evitar frases como “si te pegan defiéndete”. 

8- Prepararles con cariño el material que tienen que 
llevar a la escuela. 

 
¿Cuánto tiempo dura y cómo se realiza? 

 
Aunque cada niño/a tiene su período de adaptación, el 
Centro, siguiendo las directrices que la Consejería de 
Educación da a primeros de curso, los iremos 
incorporando durante la primera semana de 
escolarización , en horario reducido de 11 a 13 horas. 
 
 
 

   
NORMAS GENERALES 

 
Las normas son importantes y debemos cumplirlas para un 
buen funcionamiento del Centro. 
 
ENTRADA 
La entrada será  a las 9:00, salvo en el período de 
adaptación, que se les confirmará en septiembre. 
Es muy importante la puntualidad para una buena 
estructuración de la jornada. 
 
SALIDA 
Durante el mes de septiembre a las 13:00 h y a partir de 
octubre a las 14:00h. 
 
ASISTENCIA 
Si los niños/as tienen alguna enfermedad infecciosa, si 
han pasado mala noche (han devuelto, han tenido fiebre, 
diarrea….) es conveniente que no vengan al colegio hasta 
estar en buenas condiciones para evitar el contagio de 
sus compañeros/as y su propio empeoramiento. Además 
se deberá informar debidamente a su maestro/a 
Las faltas deberán ser justificadas y se deberá rellenar 
el impreso proporcionado por el tutor/a. 
 
 



 
 
 
AUTORIZACIONES 
Se requerirán autorizaciones firmadas, para las salidas 
por el entorno, extraescolares y para fotos y vídeos. 
 
ALIMENTOS 
Los niños/as traerán para el pincho del recreo los 
alimentos que propongamos para una dieta equilibrada y 
saludable.  
A principio de cursos se les dará un cuadro informativo 
con los alimentos recomendados para cada día de la 
semana. 
 
HÁBITOS 
En el colegio de trabajan una serie de hábitos que 
deberían tener continuación en casa: lavarse y secarse 
las manos solos, ponerse, quitarse y abrocharse el abrigo 
solos, ir al servicio, limpiarse solos y tirar de la cadena… 
Es importante favorecer siempre la autonomía del niño. 
 
DESCANSO 
El niño/a debe descansar lo suficiente para evitar que 
venga cansado/a o con sueño. 
También es importante levantarles con tiempo suficiente 
 

 
 
Para que puedan desayunar y se habitúen a hacerlo antes 
de venir al colegio. 
 
MATERIAL 
El tutor/a entregará un listado con el material que 
necesitará para el colegio. 
 
 
 
 
 
 
Esperamos que estos consejos y normas sean seguidos 
por los padres y madres  para que la llegada y la estancia 
de sus hijos/as en el colegio resulte lo más fácil y 
agradable posible. 
 

Muchas gracias 
 

El Equipo de Educación Infantil 


