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- Hablarle de frente y mirándole a la cara.
-Prestarle siempre atención a su exposición oral aunque esto suponga
un tiempo de espera, pero con ello potenciamos el desarrollo de su
lenguaje
-No infantilizar el lenguaje del adulto en presencia del niño/a.

- Establecer rutinas:
- Asegurarse de que los niños/as duermen lo suficiente y que empiezan
a tener una hora fija para acostarse.
-Levantarse temprano, ir regulándolo hasta acercarse al horario escolar.
- Comenzar a desayunar como los mayores, intentando dejar el “bibi”,
aunque esto sea más cómodo para nosotros los adultos; el desayuno es
para todos/as la comida más importante del día pero para los niños/as
que van al colegio es imprescindible.
- Proponerles diversas actividades a lo largo de la mañana y aprovechar
para explicarles que en el cole también hará lo mismo, incluso tomará
un tentempié a media mañana el/ella solito/a (mochila, bocadillo, etc.),
pero que lo hará en su colegio nuevo.
- Ayudar a preparar todas y cada una de las cosas que van a usar en el
cole (ropa, materiales, mochilas que no sean de carrito, etc.), para que
todo les resulte más familiar.
- Visitar parques de juegos para que favorezca su relación con los
iguales.

 

Aprovechar el establecimiento de rutinas para explicarles aspectos de su
incorporación al centro como: -“¡mira, ahora después de desayunar iríamos
al cole, mamá o papá te dará un beso para despedirte y te recogerá
cuando pase un rato después del recreo par ir a comer a casa o comerás
en el cole como haces en casa y después te recogerá mamá o papá!”-. No
engañar nunca a los niños/as con lo que va a hacer en el cole. 

¡¡Bienvenidos/as!!



 Para que la entrada del alumnado al centro se realice de forma
satisfactoria es imprescindible vuestra colaboración, por ello os pedimos
que aprovechéis el verano para comenzar el periodo de adaptación al
colegio de vuestros hijos/as: 

- Control de esfínteres, el pipi y también la caca. 
- Ir al baño solo/a y que intente quitarse la ropa para hacer sus
necesidades, que se siente en el servicio y limpiarse solo/a. Al centro no se
puede venir con pañales.
- Ningún miembro de la familia debe asustar al niño/a con su próxima
entrada al cole, con frases como: -“cuando estés en el cole ya te regañará
la seño”-, -“en el cole te castigarán cuando no recojas o cuando no te
comas esto,….”-; esto solo creará mucho miedo ante lo desconocido.
- Dar un paseo alrededor del cole, mostrándoles todas las cosas
maravillosas que tiene, cual será la puerta de entrada, las clases y los
pequeños patios de atrás, el recreo, etc.
- Estimular su expresión oral:

-El uso prolongado del biberón y el chupete puede producir
deformaciones en el la boca y mala pronunciación.

Uno de los momentos más importantes en la Educación de los más
pequeños y pequeñas es el proceso de bienvenida y adaptación a los
espacios escolares donde, por primera vez, se separan de sus contextos
de referencia.

Nos gusta llamarlo período de acogida o de familiarización, ya que es un
proceso mediante el cual el niño o la niña va elaborando, desde el punto
de vista emocional, la pérdida y ganancia que supone separarse de su
entorno familiar, hasta llegar voluntariamente a una aceptación interna
de la nueva situación. Es el tiempo que necesita para conquistar nuevos
espacios y descubrir nuevas relaciones.

HABLAMOS DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

NECESIDADES INFANTILES EN EL PERIODO DE
ADAPTACIÓN

-Necesitan sentirse seguros y seguras.
-Necesitan vincularse al nuevo espacio.
-Necesitan sentirse acogidos/as.
-Necesitan familiarizarse con el nuevo entorno y acompañantes.
-Necesitan tiempo.
-Necesitan sentir cerca a su familia.
-Necesitan poder expresar sus emociones.
-Necesitan conquistar el nuevo espacio.
-Necesitan atención individualizada.
-Necesitan acompañantes conectados con la Infancia.

RECOMENDACIONES PARA ACOMPAÑAR EL
PERIODO DE ADAPTACIÓN

EL PAPEL DE LOS ADULTOS 

Teniendo en cuenta que Familia y Docentes también vivimos nuestro
propio proceso de adaptación (la familia necesita su tiempo para
confiar en dejar a sus hijos e hijas en nuestras manos  y docentes
necesitamos tiempo para conocerles, conocernos, adecuar nuestros
cuidados a sus características y necesidades) como adultos tenemos la
responsabilidad  de organizar un adecuado periodo de adaptación, para
que la entrada en la escuela por primera vez sea lo menos traumática
posible y que las circunstancias favorezcan cubrir sus necesidades.

Es relevante la colaboración familiar a respetar el periodo de adaptación
y tener una actitud positiva y de confianza en el colegio ya que sus
temores, ansiedad y su seguridad o inseguridad pueden ser transmitidos  
incluso inconscientemente a su hijo o hija.

Crecer con Alegría


