BIENVENIDOS A
BIENVENIDOS
ESCUELA
INFANTIL
“EL PRAT”

PERÍODO DE ADAPTACIÓN
• PROCESO POR EL CUAL EL NIÑO VA
FORMANDO Y PREPARANDO DESDE
EL PUNTO DE VISTA DE LOS
SENTIMIENTOS , LA ACEPTACIÓN DE
UN MEDIO NUEVO : LA ESCUELA
INFANTIL O EL COLEGIO .

+ Algunos niños viven con ansiedad el momento
de separación de sus familias. Se sienten
menos protegidos y seguros. Entender y
comprender esta vivencia es fundamental para
poder valorar la respuesta del niño. Sus lloros,
su pasividad y su temor son respuestas lógicas
ante el nuevo reto
+ No solo se adapta el niño, los padres también. Si
los padres viven con dificultad este momento, el
niño lo vivirá con ansiedad.

Recomendaciones para los padres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No engañar al niño al dejarle en la escuela; debe asumir que su
madre/padre se va, pero vuelve. Situarle en el tiempo
con
referencias que pueda entender.
Tratar de asistir regularmente y seguir las mismas rutinas.
Dejadme y recibidme con alegría, los niños identifican nuestras
emociones.
Despídeme con mucho cariño pero de forma breve.
Aunque este claro para nosotros “decidle que vais a volver
enseguida a por el/ella.
Si no les recogéis vosotros explicadle quien le recogerá.
No me miréis a través de las ventanas o las vallas del cole, si os
veo y no puedo ir con vosotros me pondré triste.
Si salgo llorando, podéis consolarme y tranquilizar, sin exagerar,
debéis darme tiempo.
No me amenacéis con llevarme al cole cuando no os gusta como
me porto.
Sobretodo tened paciencia. Estoy dando un paso muy importante
en mi vida.

El niño en la Escuela Infantil aprenderá:
ï que debe compartir al adulto.
ï que deja de ser el centro de atención.
ï que debe relacionarse con otros niños.
ï que debe ajustarse a unos cambios espaciales y a unos
horarios.
Todos estos aspectos favorecerán su:
MADURACIÓN PERSONAL

PACIENCIA
ADAPTÉMONOS AL RITMO
PERSONAL DE CADA NIÑO.
TRABAJEMOS DE FORMA
CONJUNTA ESCUELA-FAMILIA.

