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“NO PODEMOS PROTEGER A NUESTROS 
HIJOS DE LA VIDA. POR LO TANTO, ES 
ESENCIAL QUE LOS PREPAREMOS PARA 

ELLA”
RUDOLF DREIKURS
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1.
EL PERIODO DE ADAPTACIÓN



La entrada del niño a la escuela infantil supone 
para él un cambio muy importante, ya que sale 
de un entorno familiar en el que jugaba un papel 
único y determinado, donde hay una manera de 
comunicarse y donde los lugares y espacios le 
dan seguridad y protección. 

Todo cambia con la entrada al colegio. Será un 
proceso muy importante en su vida y, aunque 
pueda resultar difícil al comienzo, le ayudará a 
desarrollar su autonomía personal y  su grado 
de socialización.
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Durante este periodo se da una ruptura del lazo afectivo 
con su figura de apego y , por lo tanto, desde un punto 
de vista afectivo y social se pueden observar ciertas 
conductas (lloros, resignación, falta de participación, 
rabietas, etc.)

Es importante que desde un principio entendamos que 
estas conductas son respuestas emocionales normales 
para el periodo que están viviendo.

Debemos ofrecerles comprensión y ayuda en todo 
momento, ya que cada niño tiene su tiempo.
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Esta es una etapa que no tiene un tiempo de duración 
fijo. No debemos ponernos una fecha, ya que depende de 

muchos factores.
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IMPORTANTE



No solo los niños pasan por un periodo de adaptación. 
¡Los padres también!

Muchas veces no somos conscientes de todo lo que 
transmitimos a los niños con nuestro lenguaje no verbal: 
gestos, miradas, etc.
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La inseguridad, la culpabilidad por la separación, el 
temor ante el cuidado que vaya a recibir el niño, 
etc. son sentimientos totalmente normales, pero 
hay que intentar cuidar estas manifestaciones 
externas y no transmitírselas a los niños.

Nosotros sabemos dónde van y lo visualizamos 
mentalmente, ellos no tienen esa ventaja y les 
estamos haciendo sentir algo que no comprenden 
del todo y que no han decidido sentir.
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ES AQUÍ CUANDO COMIENZA EL TÁNDEM 
FAMILIA-COLEGIO
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2.
RECOMENDACIONES



ENFOCAREMOS ESTAS RECOMENDACIONES EN TRES PERIODOS DIFERENTES PERO IGUAL DE 
IMPORTANTES.
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ANTES DESPUÉSDURANTE
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❏ Este proceso será prioritario ante cualquier otro, por lo que no 
deberemos compaginarlo con otros cambios de rutina (control de 
esfínteres, chupete, cambio de habitación, etc.)

❏ Por la situación sanitaria actual no es conveniente visitar el colegio 
previamente, pero sí podéis enseñarle fotos de los diferentes 
lugares del colegio (os adjuntamos algunas de ellas para que se las 
podáis enseñar)

ANTES
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❏ Es importante adaptar los horarios de casa a los del colegio una 
semana antes de comenzar.

❏ Implicar al niño en la compra y preparación del material que 
necesitará para el colegio: mochila, mudas, uniforme, babi, etc. 

ANTES
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❏ La actitud es crucial. El sentimiento de inseguridad, duda o culpa es algo 
que debemos impedir que perciban. Confiad en que es un lugar seguro, 
positivo, pensado y preparado para ellos.

❏ Para ganar en seguridad, es bueno que les llevéis y recojáis vosotros 
durante las primeras semanas de colegio.

❏ Es de vital importancia ser constantes en la  puntualidad y asistencia en 
las primeras semanas de colegio.

DURANTE
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❏ No utilizar el chantaje o la mentira. Utilizar frases como: “No llores que 
mamá se va triste”, “....pero si venías muy contento”, “voy a comprar una 
cosa y vengo a por ti”, “si no lloras luego te compro un juguete”, etc.  no 
ayudan en esta gestión. Funcionan mejor mensajes positivos:

- “Vamos a relajarnos primero y después vemos juntos todas las cosas 
divertidas con las que puedes jugar”.

- “Al principio te quedarás un rato en el colegio para conocer a tu profesora 
nueva, a nuevos amigos y luego me encantará que me lo cuentes todo”

DURANTE
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❏ Cuando llegue la despedida, es mejor no alargar el momento. Siempre 
hay que despedirse y que sea con seguridad y alegría.

❏ Quedarse fuera esperando o intentar mirar por la ventana de la puerta 
de la clase solo hace que se pueda complicar más este momento. 
Confiad en el colegio. La mayoría de los niños se calman y comienzan a 
jugar en clase pasados los primeros cinco minutos tras haberos ido.

DURANTE
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❏ Al recogerles es muy normal que lloren, son situaciones totalmente 
normales que se solucionan con una muestra de cariño y esperando que 
él mismo consiga calmarse. Poneos a su altura y escuchad y aceptad sus 
emociones. Evitad frases tipo: “no llores, papá ya está aquí contigo”.

❏ Nada más recogerles podéis preguntarles por todas las cosas positivas 
que ha hecho en el día y en las que se lo haya pasado bien. Incluso 
preguntarle si ya se sabe algún nombre de algún amigo nuevo por el que 
podáis preguntar días después, etc. También es posible que no quieran 
contar nada, es normal. No obliguéis, ellos os lo acabarán contando.

DESPUÉS
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❏ Para poder mantener la rutina, cada día después del colegio es 
importante que:

- Disfrutéis de buenos y largos momentos juntos en familia.

- Que les recordéis las cosas buenas que han hecho en el colegio.

- Les hagáis preguntas sobre lo que pueda ocurrir al día siguiente 
(¿habrá algún juguete nuevo?, ¿os contarán otro cuento?, etc.)

DESPUÉS
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CONFIEMOS LOS UNOS EN LOS OTROS
Si colaboramos y 

confiamos conjuntamente, 
haremos que este proceso 
de adaptación lo consigan 

pasar los niños de la 
manera más respetuosa y 

amable posible.

¡Es tarea de todos!



CUENTOS
Aquí os dejamos algunos cuentos que os pueden ayudar a preparar este periodo de 
adaptación desde casa:
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Título: A Lulú le gusta el colegio.

Autora: Camila Reid/Ailie Busby

Editorial: SM

Título: ¡No quiero ir a la escuela!

Autora: Stephanie Blake

Editorial: Corimbo

PARA ELLOS



CUENTOS
Aquí os dejamos algunos cuentos que os pueden ayudar a preparar este periodo de 
adaptación desde casa:
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Título: Un beso en la mano.

Autora: Audrey Penn/Ruth E. Harper y Nancy M. Leak

Editorial: Tanglewood Press

Título: Un día en el cole.

Autora: VVAA

Editorial: Bruño

PARA ELLOS



CUENTOS
Aquí os dejamos algunos cuentos que os pueden ayudar a preparar este periodo de 
adaptación desde casa:
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Título: Siempre pienso en ti.

Autoras: Kathi Appelt/Jane Dyer

Editorial: Editorial Juventud

Título: Mamá ya viene...

Autora: Zaza Pinson/Laure 
Monloubou

Editorial: Takatuka

PARA ELLOS



CUENTOS
Aquí os dejamos algunos cuentos para vosotros que os pueden ayudar a preparar este 
periodo de adaptación:
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Título: Estoy contigo.

Autoras: Cori Doerrfeld

Editorial: Beascoa

Título: ¿Qué necesito cuando me enfado?

Autora: Tania García/Nuria Aparicio

Editorial: Beascoa

PARA PADRES
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Ante cualquier duda, pregunta o sugerencia podéis poneros en 
contacto con el orientador de la etapa de infantil

JAVIER CUPEIRO DURÁN
correo electrónico: jcupeiro@recuerdo.net

teléfono conserjería de infantil: 91 766 54 16/ 91 766 54 20

mailto:jcupeiro@recuerdo.net
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¡BIENVENIDOS AL
COLEGIO!
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