
   
 

 

CURSO 2019-2020 

PERIODO DE ADAPTACIÓN 

GUÍA DE ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS 
 

El inicio de la escolarización es un periodo importante tanto para los alumnos 

como para sus padres y/o madres, así como al profesorado. Sus primeros días en la 

escuela tienen que ser felices y divertidos. A partir de ahora van a realizar grandes 

descubrimientos y avances y van a hacer amistades que durarán mucho tiempo.  Para 

adaptarse a esta nueva situación de la mejor forma posible se organiza el periodo de 

adaptación.  

 

¿Qué es el periodo de adaptación?  
Es el tiempo que el niño/a necesita para aceptar el nuevo cambio, para 

acomodarse a otra forma de funcionar y descubrir nuevos amigos.  

El periodo de adaptación o acogida viene establecido por ley en el Decreto de la 

Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha del 29 de mayo de 2007, en el 

que se establece y ordena el currículo del Segundo Ciclo de Educación Infantil.  

Aquí lo define como un componente básico de la Acción Tutorial, y regula que se 

deben establecer unos objetivos, unas acciones a realizar, así como orientaciones a la 

familia sobre aspectos “dirigidos a aceptar y resolver de una manera natural y 

normalizada el conflicto que necesariamente produce el cambio”.  
Para todo esto va a ser muy importante la colaboración de la familia, para que 

junto con el docente el niño o la niña vea la escuela como un lugar que les aporta 

seguridad, confianza, que les permite satisfacer sus necesidades de conocimiento y de 

relación, y sobre todo un lugar donde aprender disfrutando.  

¿Cómo puede colaborar la familia?  
 

 Hablándoles del cole de manera positiva, contándoles todas las cosas buenas que 

les va a aportar la escuela, como tener nuevos amigos, juegos nuevos, un montón 

de juguetes… Pero ojo, tampoco les saturemos demasiado.  

 Que los niños y niñas vean en sus padres y/o madres naturalidad a la hora de las 

entradas y salidas. Sin darle importancia a los lloros y pataletas, y sobre todo no 

permitiéndoles que sus lloros sean moneda de cambio para conseguir algo.  

 Muchas veces el llanto de los niños es proporcional a la angustia o preocupación 

que ven en sus padres.  

 Dándole importancia a las actividades que hace en el colegio, preguntándoles 

qué han hecho o qué es lo que más le ha gustado.  

 



   
 

Objetivos que se plantean en el periodo de adaptación.  
 

1. Experimentar sensaciones agradables, en relación a la escuela y sus elementos 

como paso previo para el desarrollo de una actitud positiva hacia la misma. 

2. Tomar conciencia de la pertenencia a un nuevo grupo e iniciarse en el 

conocimiento de sus miembros.  

3. Aprender el nombre de los compañeros/as y el de la maestra.  

4. Iniciar la interrelación con los demás niños/as y adultos del colegio.  

5. Orientarse en los espacios habituales: clase, servicios, patio de juegos, …  

6. Iniciarse en la interiorización de la rutina diaria del funcionamiento del aula. 

7. Identificar el material de clase, su uso y cuidado.  

8. Conocer y respetar las pautas de comportamiento y normas básicas de 

convivencia.  

 

Acciones que se realizarán durante este periodo.  
 

 Entrada, saludos y presentaciones como inicio a las rutinas.  

 Diálogos espontáneos.  

 Juegos organizados en los diferentes rincones.  

 Aprendizaje de las primeras normas.  

 Iniciación en los hábitos de aseo y comida (bocadillo).  

 Juegos en el patio.  

 

Organización.  
 

El curso comenzará el miércoles, 10 de septiembre de 2018 y el periodo de 

adaptación durará desde el 10 hasta el 20 de septiembre, ambos incluidos. Tendrá una 

duración de diez días lectivos el horario será de 08:30h a 12:00h 
 

El servicio de comedor comenzará desde el primer día de clase y aquellos que 

alumnos que lo necesiten desde el primer día se podrán quedar en el centro con la tutora 

hasta la hora del comedor. 

 

 

 



   
 

 

El servicio de aula matinal desde el primer comenzará a las 07:30h 
 

Antes de venir al colegio es conveniente que tu hija o hijo tenga en vías de 

adquisición los siguientes HÁBITOS DE AUTONOMÍA:  
 

 VESTIDO: ponerse y quitarse algunas prendas, subirse y bajarse el pantalón.  

 HIGIENE: lavarse y secarse las manos, sonarse la nariz, tirar de la cadena.  

 AUTONOMÍA PERSONAL: moverse de forma autónoma, controlar el pis y la caca.  

 LENGUAJE: seguir órdenes sencillas, pedir ayuda o utilizar gestos para indicar sus 

necesidades básicas como beber, comer, ir al servicio, …  

 ORDEN: recoger sus juguetes y aceptar las normas.  

 SOCIABILIDAD: relacionarse con otros niños sin pegar, respetando las cualidades 

de los otros y participando adecuadamente en juegos con otros niños/as.  

 

NORMAS de funcionamiento de E. Infantil  

 

 Es importante que los niños/as traigan el chándal y el babi del colegio que se 

venderán los primeros días del mes de septiembre y deportivas blancas sin 

cordones. 

 La entrada se hará por la puerta del patio, que se abrirá a las 8,20 horas, excepto 

para el alumnado que haga uso del aula matinal, que se entrara por la puerta de 

secretaría. 

 Las madres y padres del alumnado de Educación Infantil, acompañarán a sus hijas 

e hijos hasta la puerta de infantil durante el mes de septiembre, posteriormente 

acompañarán a sus hijos e hijas hasta la entrada del patio. De esta forma, 

apoyarán a la buena realización de las filas facilitando así una entrada ordenada. 

No deberán pasar a las aulas. En caso de impuntualidad (por cualquier motivo) 

el alumnado entrara por la puerta de secretaría 

 La puerta de entrada, se cerrará a las 08:40h.  

 La salida se realizará por la puerta principal a las 13:45 h de octubre mayo y a las 

12:45 h en septiembre y junio, salvo el período de adaptación que la salida será 

a las 12:00h. 

 En caso de que la persona habitual no pueda recoger a algún alumno/a en E.I., 

las tutoras o tutores, deberán ser informados con antelación.  

 

 



   
 

 Cuando el niño/a presente síntomas de cualquier tipo de enfermedad, no 

deberá asistir al colegio. De este modo evitaremos cualquier riesgo de contagio 

en el centro: “sed responsables y pensad en la salud de tod@s”.  

 El centro como norma general no administrará medicamentos.  

 Preparad con cariño las cosas que deberán traer el primer día que se incorporen 

a clase después del periodo de adaptación. Todos los viernes las mandaremos de 

vuelta para que se laven en casa. El lunes no deben olvidarse en casa.  

 

Material escolar y libros de texto * para Infantil 3 años en el curso 2019/2020  

 

 Los libros de texto y el uniforme se pueden comprar en el Colegio en la primera 

semana de septiembre. 

 Este material será completado en la reunión, que se celebrará el día 3 de 

septiembre a las 19:00h. 

 

Equipo de Ed. Infantil 


